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RESUMEN 

 

 

El objetivo de la investigación fue: Determinar la relación entre la participación 

de padres de familia y el aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de 

primaria, Institución Educativa UNAP, San Juan - 2018. La investigación fue 

de tipo confirmatoria, con diseño no experimental descriptivo - correlacional 

de corte transversal, conformada por una población de 81 padres de familia y 

estudiantes del quinto grado de educación primaria, los cuales fueron 

seleccionados como una muestra censal, a quienes se les administró un 

cuestionario y una ficha de registro para medir las variables de estudio.  

 

Los resultados sobre la participación de los padres de familia, puso en 

evidencia que el 60,5% (49 estudiantes) reportaron que sus padres tuvieron 

un nivel de participación alta; el 30,9% (25 estudiantes) indicaron que sus 

padres tuvieron un nivel de participación media; mientras que solo el 8,6% (7 

estudiantes) manifestaron que sus padres tuvieron un nivel de participación 

alta. Respecto a la variable dependiente, los resultados de la evaluación 

global de los logros de aprendizaje, permitieron determinar que el 49,4% (40 

estudiantes) obtuvieron un logro de aprendizaje que se ubica en el nivel en 

Proceso; el 29,6% (24 estudiantes) obtuvieron un nivel de logro de aprendizaje 

en Inicio; el 14,8% (12 estudiantes) obtuvieron un nivel de logro previsto; 

mientras que solo el 6,2% (5 estudiantes) obtuvieron un nivel de logro 

destacado.  

 

Finalmente, esta investigación, luego de la aplicación de la prueba estadística 

no paramétrica -b de Kendall, llegó a la conclusión de que la participación 

de padres de familia se relaciona de manera significativa con el aprendizaje 

en estudiantes del quinto grado de primaria de la muestra de estudio, 

quedando demostrada la hipótesis general planteada en la presente 

investigación (p = 0.0000, p < 0,05). 

 

Palabras claves: Participación de padres de familia – Aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of the research was: To determine the relationship between the 

participation of parents and the achievement of the learning of the students of 

the fifth grade of primary school, UNAP Educational Institution, San Juan - 

2018. The research was of a confirmatory type, with non-experimental 

descriptive - correlational cross-sectional design, made up of a population of 

81 parents and students in the fifth grade of primary education, who were 

selected as a census sample, who were administered a questionnaire and a 

registration form to measure the study variables. 

The results on the participation of parents showed that 60.5% (49 students) 

reported that their parents had a high level of participation; 30.9% (25 students) 

indicated that their parents had a medium level of participation; while only 8.6% 

(7 students) stated that their parents had a high level of participation. 

Regarding the dependent variable, the results of the global evaluation of 

learning achievements, allowed to determine that 49.4% (40 students) 

obtained a learning achievement that is located at the Process level; 29.6% 

(24 students) obtained a learning achievement level in Beginning; 14.8% (12 

students) obtained a predicted level of achievement; while only 6.2% (5 

students) obtained an outstanding level of achievement. 

Finally, this research, after the application of Kendall's --b non-parametric 

statistical test, concluded that the participation of parents is significantly related 

to the learning of fifth grade students. of the study sample, demonstrating the 

general hypothesis raised in this research (p = 0.0000, p <0.05). 

 

Keywords:  Parental Involvement - Learning.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el contexto donde los niños transcurren su vida escolar, se escuchan 

comentarios negativos de los padres de familia respecto a la educación de 

sus hijos, por ejemplo, opinan que la educación se ha convertido en un 

negocio, por lo que sus hijos asisten necesariamente para continuar sus 

estudios y obtener una certificación que los acredite. Esto es una muestra de 

que los padres de familia están desvinculados de la realidad educativa y que 

ellos mismos han construido, un bloqueo mental y psicológico en contra de la 

educación brindada en las instituciones educativas. Dicho de otro modo, 

existe un conflicto de intereses generales entre la educación de los hijos y su 

participación en ella. 

 
La carencia de preparación del padre de familia para participar en la educación 

de sus hijos, es una de las causas de dicha problemática. Eso les conlleva a 

pensar que la institución educativa solo se interesa en promover una 

participación que privilegia el aspecto económico, donde su participación no 

encuentran sentido formativo o beneficio para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Esto refleja la incongruencia entre la intención educativa y la 

comprensión de la misma por parte de los padres de familia. En consecuencia, 

se genera una desmotivación de los padres que no los ayuda a involucrarse y 

esforzarse por participar activamente en el desarrollo educativo de sus hijos. 
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Los padres asumen así roles para los cuales no fueron preparados, como el 

de ser padre o madre en la familia. No ha recibido algún tipo de capacitación 

para asumir su papel formativo y constituir familias educadoras. Su formación 

educativa es limitada y no les permite brindar acompañamiento permanente 

en la formación escolar de sus hijos. Además, debido a la falta de tiempo y 

horario por el trabajo que realizan, no están atentos a la realización y entrega 

de tareas dejadas por los docentes, afectando directamente el proceso de 

aprendizaje. Otro factor que afecta la función educadora del padre de familia 

es el número de miembros que lo conforman, el cual no les permite participar 

en las reuniones que se invitan en la institución educativa, porque no tienen 

con quien dejar a los hijos o bien cuando asisten, su participación y opinión es 

limitada. El aspecto económico es otro factor que afecta a los padres de 

familia, porque el dinero no alcanza para cubrir la canasta familiar, salud, 

educación y en algunos casos vivienda.  Limitándose en muchos casos que 

este asista a la Institución educativa solo para recibir las calificaciones de fin 

de año, mostrando su disconformidad al recibir el rendimiento académico 

anual de sus menores hijos, sin haber analizado la situación progresiva que 

debe realizar el estudiante durante el año  escolar y que el resultado de la 

misma corresponde al trayecto académico anual, el cual está especificado por 

periodos y estos a su vez tienen indicadores de desempeño que el estudiante 

debe adquirir durante este trayecto. El no haber concluido los estudios 

escolares, en muchos casos ni siquiera la primaria, también es otro factor que 

influye en el rendimiento académico, esto debido a que no pueden ayudar a 

resolver los problemas o dudas en las tareas académicas de sus menores 

hijos. 
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Según el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, 

2015), el Perú ha mostrado un crecimiento constante en los resultados de los 

últimos ciclos. Entre el año 2009 y 2015, nuestro país obtuvo un incremento 

promedio de 14 puntos en Lectura. Sin embargo, no son suficientes para 

lograr un nivel adecuado. Precisamente en lectura el 27% de estudiantes 

peruanos logra desarrollar sólo las competencias básicas; mientras que el 

54% no logra alcanzar el nivel básico establecido por PISA, es decir, no han 

desarrollado la capacidad para comprender lo que leen, utilizar, reflexionar e 

involucrarse con textos escritos, para lograr sus propios objetivos, desarrollar 

el conocimiento científico y participar en la sociedad (Ministerio de Educación, 

2015). 

 
De acuerdo a los resultados de la Evaluación Censal Escolar (ECE, 2016), a 

nivel regional, en comprensión lectora en el 2do. Grado de secundaria, el 

41,9%, se ubicó en el nivel previo al inicio; el 38,9%, logró un nivel en inicio; 

el 14,9%, obtuvo un nivel en proceso; y sólo el 4,3%, obtuvo un nivel 

satisfactorio; poniendo en evidencia que los estudiantes del nivel secundario 

próximos a concluir su educación secundaria no han desarrollado las 

competencias comunicativas básicas necesarias para su participación en la 

sociedad actual (Ministerio de educación, 2016). 

 
En este contexto resalta la labor de los maestros quienes son los profesionales 

capacitados especialmente para dirigir los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, es decir, son los encargados de guiar e instruir a los estudiantes 

en el desarrollo de sus competencias, la adquisición de nuevos conocimientos 

y valores, de promover la participación de los padres de familia en el proceso 
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de aprendizaje de sus hijos; sin embargo, el nivel de participación de los 

padres de familia está muy por debajo de las demandas educativas y sociales.  

De continuar esta situación es muy probable que el escaso involucramiento y 

participación de los padres de familia en los procesos de aprendizajes de sus 

hijos, como son establecer una adecuada comunicación con los directivos, 

profesores tutores, participar y cooperar con las actividades, supervisar y 

dialogar sobre las clases y tareas asignadas, mostrar su disposición para 

participar en las diferentes actividades programadas por la Institución 

Educativa, tenga efectos negativos en el logro de los aprendizajes de sus 

hijos.  

 
Frente a ello, resulta de vital importancia que todos los miembros de la 

comunidad educativa asuman el compromiso de fortalecer esa alianza 

estratégica padre familia – maestro – estudiante en la tarea de lograr mejores 

resultados de aprendizajes. En la institución educativa: directores, docentes, 

auxiliares, alumnos y padres de familia. En la comunidad: instituciones de 

índole educativa, gobiernos locales, iglesia, clubes, empresas, medios de 

comunicación, etc. Todos, a través de convenios o jornadas comunes se 

deben involucrar en este gran reto. 

 
La situación anteriormente descrita lleva a plantear las siguientes 

interrogantes: 

Problema general: ¿Qué relación existe entre la participación de padres de 

familia y el aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa - UNAP, San Juan - 2018? 
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Problemas específicos:  

a) ¿Cuál es el nivel de participación de padres de familia de los estudiantes 

del quinto grado de primaria de la Institución Educativa - UNAP, ¿San 

Juan - 2018? 

b) ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa - UNAP, San Juan - 2018? 

c) ¿Cuál es el grado de relación entre la participación de padres de familia y 

el aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa - UNAP, San Juan - 2018? 

El objetivo general de la presente investigación fue: Determinar la relación 

entre la participación de padres de familia y el aprendizaje de los estudiantes 

del quinto grado de primaria, Institución Educativa - UNAP, San Juan – 2018. 

De lo anterior se desprenden los siguientes objetivos específicos:  

a) Identificar el nivel de participación de padres de familia de los estudiantes 

del quinto grado de primaria, Institución Educativa - UNAP, San Juan – 

2018. 

b) Determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de 

primaria, Institución Educativa - UNAP, San Juan – 2018. 

c) Precisar el grado de relación entre la participación de padres de familia y 

el aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de primaria, Institución 

Educativa - UNAP, San Juan – 2018. 
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El presente estudio es de tipo confirmatorio con diseño descriptivo - 

correlacional y de corte transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

La muestra de estudio estuvo conformada por la totalidad de estudiantes del 

quinto grado de primaria de la Institución Educativa - UNAP del distrito de San 

Juan Bautista (81), debido a que la población de estudio fue pequeña y de 

fácil accesibilidad.  

La tesis está estructurada en siete capítulos. El Capítulo I, versa sobre los 

antecedentes de estudio, las bases teóricas relativas a las variables de 

estudio y la definición términos básicos. El Capítulo II, presenta las variables 

de estudio y su operacionalización, así como la formulación de las hipótesis 

de la investigación. El Capítulo III, presenta la metodología de la investigación, 

en la que se precisa el tipo y diseño de investigación, el diseño muestral; las 

técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos, el 

procesamiento y análisis de datos y los aspectos éticos de conducta 

responsable en la investigación. El capítulo IV, presenta los resultados 

obtenidos en el pre – test y post – test en los grupo experimental y grupo 

control, luego de la administración las estrategias cognitivas en los 

estudiantes de la muestra del estudio. El Capítulo V, expone la discusión de 

los resultados obtenidos a la luz de los antecedentes de estudio y las bases 

teóricas de la investigación. El Capítulo VI, presenta las conclusiones 

arribadas en función de los objetivos de investigación trazada. El Capítulo VII, 

presenta las recomendaciones correspondientes. Finalmente, en el Capítulo 

VIII, se presenta las fuentes de información utilizadas y los anexos 

respectivos.     
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1.1. Antecedentes 
 

En atención a las variables de estudio, luego de la revisión de la literatura 

existente, se han realizado las siguientes investigaciones.  

 

En el ámbito Internacional: 

 

En el año 2019, en Cuenca Ecuador, se realizó una investigación de tipo 

explicativa, con diseño correlacional – causal, cuyo objetivo fue identificar las 

causas que inciden en la escasa participación de los padres de familia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los niños de quinto de básica de una 

escuela de educación básica general, que incluyó una muestra de 2 Docentes, 

11 padres de familia y 20 estudiantes, a quienes les administró un 

cuestionario. Los resultados de esta investigación evidenciaron que el 46% de 

los padres de familia asisten pocas veces a la entrega de calificaciones; el 

45% de padres no asiste a preguntar sobre el rendimiento académico de su 

hijo; el 60% de padres no guía o revisa las tareas de sus hijos en casa, dando 

como resultado bajas calificaciones. Esta investigación llegó a la conclusión 

de que los padres de familia no participan en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje lo cual incide negativamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes, dejando toda la responsabilidad en manos de la docente (Rojas, 

2019). 
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En el año 2017, se realizó una investigación de tipo descriptivo, cuyo objetivo 

fue 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, que incluyó una muestra de 

3 docentes, 30 padres de familia y 30 estudiantes, a quienes les administró 

un cuestionario y una guía de entrevista. Los resultados pusieron en evidencia 

de que la mayoría de los padres de familia participan en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos (apoyan en la realización de tareas, participan a 

reuniones, visitan al estudiante en el centro educativo sobre su rendimiento 

académico, colaboran en las actividades escolares). De otra parte, se 

identificó a una minoría de padres que no apoyan a sus hijos debido a que no 

cuentan con un grado de instrucción y desconocen la importancia de la 

educación. Por tanto, esta investigación llegó a la conclusión de que los 

padres de familia en su mayoría participan en las diferentes actividades que 

promueven el proceso de aprendizaje de sus hijos (Mateo, 2017). 

 

En el ámbito Nacional:  

 

En el año 2019, se realizó una investigación de tipo confirmatoria, con diseño 

no experimental correlaciona, de corte transversal, cuyo objetivo general fue 

establecer el grado de relación de la participación de los padres de familia con 

el logro de aprendizaje en los estudiantes de un centro de educación básica 

alternativa; que incluyó una muestra de 15 alumnos, a quienes les administró 

un cuestionario. Los resultados evidenciaron la existencia de un nivel bajo de 

participación de los padres y un nivel deficiente en el logro de aprendizaje. Por 
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consiguiente, esta investigación llegó a la conclusión de que existe un grado 

de relación significativa entre la participación de los padres de familia y el logro 

de aprendizaje en los estudiantes del centro de educación básica alternativa 

(Carlos, 2019). 

 

En el año 2015, se realizó una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo 

confirmatoria, con diseño no experimental, correlacional corte transversal, 

cuyo objetivo fue determinar la relación de la participación paterna con el 

rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del V 

ciclo de primaria en una Institución Educativa,  que incluyó una muestra de 

150 estudiantes, a quienes les administró un cuestionario acerca de la 

participación paterna y una ficha de registro para medir el rendimiento 

académico en el área de matemática. La investigación llegó a la conclusión 

de que existe una relación positiva moderada y significativa entre la 

participación paterna y rendimiento académico, en el área de matemática de 

los estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa de la muestra 

de estudio (Rh0=0.809 y un p=0.000) (Pillaca, 2015). 

 

En el ámbito regional y local:  

 

En el año 2020, se realizó una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo 

explicativa, con un diseño descriptivo causal - explicativo, cuyo objetivo fue 

determinar la influencia del apoyo de los padres de familia en el logro de 

aprendizaje durante la pandemia en estudiantes de una institución educativa 

de Loreto, que incluyó una muestra de 88 padres de familia y estudiantes de 
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primaria, a quienes les administró un cuestionario y una ficha de seguimiento 

de evaluación de los docentes. Los resultados de esta investigación, respecto 

a la variable apoyo de los padres, permitieron observar que el 86,3% reportó 

con nivel bajo, el 11,4% un nivel medio y sólo el 2,3% con un nivel alto. 

Respecto a la variable logro de aprendizaje, el 76,1% obtuvo un nivel de logro 

en inicio, el 6,8% con un nivel de logro en proceso, el 6,8% con un nivel logro 

esperado y el 10,2% con un nivel logro destacado. La principal conclusión de 

esta investigación fue que el apoyo de los padres de familia influye 

significativamente en el logro de aprendizaje de los estudiantes (Ríos, 2020). 

 

1.2. Bases teóricas 
 

Las bases teóricas de la presente investigación están estructuradas en 

función de las variables de estudio. 

1.2.1. Participación  

1.2.1.1. Definición de participación 

La participación es un término que tiene muchos significados. Esta 

misma complejidad en su significado se relaciona con las distintas 

posiciones existentes sobre ella. Por ejemplo, hay posturas que 

conciben la participación como sinónimo de colaboración, otra la 

considera como codecisión y también hay posiciones que la 

conceptualizan como intervención en aquello que otros han decidido. 

Incluso, hay posturas que la reducen al hecho de ser informado 

sobre aquello que otros han decidido. 
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Para la Unesco (2004) la participación implica verter opinión, tomar 

determinadas decisiones, proponer y discrepar en los diversos 

temas y espacios de la institución educativa. También implica 

proponer aquellos propósitos curriculares que guiarán la enseñanza 

de sus hijos e hijas, dar idea respecto de los recursos requeridos y 

acerca de las formas de obtenerlos, haciéndose parte de la gestión; 

asistir a reuniones o escuela 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. Por tanto, participar significa hacerse parte de los problemas 

y desafíos que enfrenta la institución educativa, actuando 

proactivamente para su solución (p.26). 

 
Sarmiento y Mayli (2014) definen la participación de los padres de 

familia como una acción de involucramiento en el centro educativo 

lo que significa la articulación del familiar, el centro educativo y lo 

comunal, en razón a que estos principales actores determinan las 

capacidades a desarrollar en los hijos, por lo tanto, estos tres actores 

y espacios deben ser indisolubles (p. 12). 

En la presente investigación se considera que el concepto de 

participación está referida al involucramiento de los padres y madres 

de familia en una o varias actividades relacionadas con el quehacer 

educativo de la institución educativa, por ejemplo, enviar diariamente 

a clases a sus hijos, solventar los gastos que requiere el enviar a los 

hijos a la escuela, asistir y participar en las reuniones de padres de 

familia, colaborar voluntariamente en el mejoramiento de las 
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condiciones físicas y pedagógicas de la escuela, ayudar a los hijos 

en las tareas, animar los logros de los hijos y, sobre todo, brindar 

estabilidad en el funcionamiento del hogar. 

 

1.2.1.2. La participación de los padres, una mirada desde la legislación 

educativa 

 
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU, 

2015), a través de la Declaración Universal de los Derechos 

humanos, en el artículo 16°, menciona que: “La familia es el 

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

protección de la sociedad y el estado”. 

 
La Declaración Mundial de Educación para Todos y Foro Mundial de 

Educación, aprobada por la Conferencia Mundial Sobre Educación 

para Todos realizada en Jomtien Tailandia (1990) reconoce que el 

aprendizaje comienza con el nacimiento. Ello exige el cuidado 

temprano de la educación inicial y de la infancia. Estos 

requerimientos pueden enfrentarse a través de medidas que 

involucren programas para las familias comunidades o instituciones, 

según sea conveniente (ONU, 2004. p.162).  

 
En el artículo 6, referido a mejorar las condiciones de aprendizaje, 

se hace explícito de que la educación no se da de forma aislada, sino 

en un medio ambiente en particular, y las condiciones de 

aprendizaje. “La educación de los niños y la de sus padres u otras 

personas encargadas de ellos se respaldan mutuamente, y esa 
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interacción debería de aprovecharse para crear, en beneficio de 

todos, un ambiente de aprendizaje cálido y estimulante” (p.162). 

 
En el ámbito nacional, el Artículo 26° de la Constitución Política del 

Perú (1993), indica que:  

 
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental… La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de 

la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales” (p.22). 

 
La educación es esencial para el desarrollo integral de la persona 

humana; siendo reconocido como un derecho y un deber.  

  
Así mismo en el Título I de la Persona y de la Sociedad, Artículo 13°, 

sostiene que: 

 
“La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la 

persona humana. El estado reconoce y garantiza la libertad de 

enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus 

hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar 

en el proceso educativo” (p.23). 

Ley General de Educación (2003) en el Artículo 58°, señala que: 

 
“La familia es el principal soporte para el cuidado y desarrollo de los 

niños y niñas en los primeros años de vida. La familia participa en la 

gestión del servicio educativo de manera organizada, a través de la 
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asociación de padres de familia, comité de aula, u otras instancias 

de representación, a fin de contribuir al mejoramiento de los servicios 

que brinda la institución educativa. Además, participan en 

actividades educativas y lúdicas orientadas a apoyar el aprendizaje 

de sus hijos y promover su desarrollo” (p.54). 

 
Así mismo, la ley reconoce que la familia contribuye también al 

desarrollo de habilidades sociales y valores éticos, a la práctica de 

hábitos de higiene, alimentación y descanso, así como la 

organización de sus actividades de estudio y el aprovechamiento 

adecuado del tiempo libre. Asimismo, propicias oportunidades para 

que los estudiantes realicen actividades físicas, recreativas, 

artísticas y deportivas y expresen su creatividad respetando sus 

preferencias e intereses. 

 
De otra parte, la Ley que regula la Participación de las Asociaciones 

de Padres de Familia en la Instituciones Educativas Públicas N° 

28628 (2004) se dio con la finalidad de Garantizar el derecho y la 

obligación de los padres de familia, tutores y apoderados a participar 

en el proceso educativo de sus hijos contribuyendo con los demás 

actores educativos al mejoramiento de los aprendizajes y servicios 

que ofrece la institución educativa través de la Asociaciones de los 

Padres de Familia (APAFA), las que canalizan su participación a 

través de sus órganos internos (p.3). 

 
Así como a través de sus representantes ante el Concejo Educativo 

Institucional (CONEI) y cualquier Órgano Directivo, consultivo y/o de 



15 
 

participación. El Artículo 3° de esta ley señala que “los padres de 

familia participan en el proceso educativo de sus hijos de modo 

directo; también lo hacen de manera institucional, a través de las 

asociaciones de padres de familia de las instituciones educativas 

públicas y los consejos educativos institucionales” (p.33). 

 
La intervención de los padres de familia en la educación de sus hijos 

y la mejora de la calidad educativa es una idea y ahora una realidad 

de carácter trascendental que tiene un sustento legal como se ha 

podido observar en los documentos legislativos que se sustentan en 

el presente estudio. 

 

1.2.1.3. Instancias de participación de los padres de familia 

 
La institución educativa es definida por la Ley General de Educación 

Nº 28044 (2003) como:  

La primera y principal instancia de gestión del sistema educativo 

descentralizado, es una comunidad de aprendizaje y enseñanza que 

presta el servicio educativo dentro de un determinado nivel, 

modalidad o ciclo del sistema; Entre sus objetivos se encuentra el de 

propiciar una participación de calidad de los padres, en apoyo de la 

gestión educativa organizando procesos de formación permanente 

para ellos, de modo que puedan adquirir capacidades para el buen 

desempeño de sus funciones (p.20).  

De acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 28044 - Art. 69º, los 

padres de familia pueden participar en la gestión de la educación a 
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través de sus representantes ante el Consejo Educativo Institucional 

(CONEI), por ejemplo, participar en la formulación de los 

documentos de gestión escolar (el Proyecto Educativo Institucional, 

el Plan Anual de Trabajo, entre otros documentos de gestión), 

también pueden participar en la vigilancia de la calidad del servicio, 

colaborar con la búsqueda de la concertación de los actores 

educativos en la toma de decisiones, etc.  

 

1.2.1.4. Indicadores de medición de la participación de padres de familia 

 
Cáceres (2012) señala los siguientes indicadores para medir la 

participación de los padres de familia en la institución educativa: 

 

a. Frecuencia de asistencia a las reuniones de Inicio de año 

escolar. 

Se denomina así a la cantidad de asistencia que tiene el padre de 

familia para conformación del comité de aula, entrega de materiales 

de la lista de útiles, colaboraciones económicas que se realiza para 

el beneficio de los niños y niñas entre otros que facilita el buen inicio 

del año escolar. 

 
b. Asistencia a eventos escolares 

La institución educativa cronograma eventos escolares durante el 

año escolar como: Celebración por el día de la madre, día del padre, 

Aniversario de la Institución Educativa, Festivales de canto, Elección 
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y coronación de la Reyna de la Primavera entre otras actividades 

que se requiere la participación activa de los padres de familia. 

 
c. Informarse sobre lo que ofrece la escuela 

El padre de familia debe acercarse a la Institución Educativa con la 

finalidad de informarse sobre las actividades programadas y las 

actividades que ofrece la escuela. Considerando materiales, 

uniformes, entre otros beneficios que ofrece la Institución Educativa. 

 
d. Frecuencia de asistencia a las reuniones APAMAFA 

Los padres de familia deben asistir frecuentemente a las reuniones 

que organiza la APAMAFA, con el objetivo de informarse y conocer 

las condiciones de trabajo, así como los beneficios que facilite la 

intervención de los docentes en el aprendizaje de los niños y niñas. 

en este acápite se mide la frecuencia de asistencia que tienen los 

padres a las reuniones programadas por la Asociación de padres de 

familia, así como por la docente de aula para establecer lineamientos 

de trabajo en beneficio a la solución de problemas que se presenten 

en el entorno. 

 
e. Participación como voluntario de la escuela. 

Algunas escuelas integran a los padres de familia en acciones de 

vigilancia y seguridad institucional, para que el padre apoyo en 

brindar apoyo voluntario en acciones como atención en las entregas 

de los desayunos escolares, atención en la entrada y salida de los 

alumnos a la Institución Educativa teniendo en cuenta su vestimenta, 
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así como un buen comportamiento por los alrededores de la 

Institución Educativa. 

 
Para todo esto se delimita una escala de calificación donde se tiene 

en cuenta las siguientes consideraciones:  

 
Frecuentemente: Cuando los padres de familia asisten al primer día 

de clases, entrega sus materiales, se preocupa por conocer al 

docente, así como en la conformación del comité de aula entre otras 

actividades. 

Casi siempre: Cuando los padres de familia asisten a la mayoría de 

actividades que se programa para el beneficio del aula. 

A veces: Cuando los padres asisten a pocas actividades que 

programa y comunica el personal directivo y docente, en donde se 

requiere su presencia para las coordinaciones correspondientes. 

Nunca: Cuando los padres de familia no asisten, ni participan de las 

actividades convocadas por la Institución Educativa mostrando 

desinterés por la educación de sus menores hijos. 

1.2.2.  Logros de aprendizaje 

1.2.2.1.  Definición de aprendizaje 

   
Relloso, G. (2007), afirma que el aprendizaje es el proceso a través 

del cual se modifican y desarrollan habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas y valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento, y la observación.  
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El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Por consiguiente, debe estar orientado 

adecuadamente y se optimiza cuando el individuo está altamente 

motivado.  

 
El aprendizaje se produce a través de los cambios de conducta que 

producen las experiencias. Y, aunque en estos cambios intervienen 

factores madurativos, ritmos biológicos y enfermedades, no son 

determinantes como tal. El aprendizaje es un proceso a través del 

cual la persona se apropia del conocimiento en sus distintas 

dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores.  

 
En suma, se puede afirmar que el aprendizaje es la habilidad mental 

por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos 

habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los seres 

humanos, ya que le permite adaptarse motora e intelectualmente al 

medio en el que vive, por medio de una modificación de la conducta, 

pero, además, permite modificarlo en búsqueda de mejores 

estatutos de vida. 

 

1.2.1.2.  Definición de logros de aprendizaje 

   
  Según el Instituto Nacional de Informática y Estadística - INEI (2015), 

los logros de aprendizaje son los modelos pedagógicos 

representados por los niveles de aprendizaje, que justifican los 

propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar por el estudiante desde 



20 
 

el punto de vista cognitivo, práctico, afectivo – motivacional e 

instrumental.  

 

1.2.1.3.   Niveles de logro de aprendizaje 

 
Los niveles de logro establecen categorías de desempeño en la 

prueba y describen qué son capaces de resolver o hacer los 

estudiantes en cada categoría. Los niveles de logro le permiten tener 

una ruta de progreso tanto del tipo de preguntas, de contenidos, 

como establecer el nivel de demanda formativa que va haciendo con 

un mismo objetivo (Educarchile, 2006). 

 
Para medir la variable logros de aprendizaje en la presente 

investigación se utilizará la siguiente escala valorativa (Ministerio de 

Educación del Perú, 2016). 

 

 

ESCALAS DE 
CALIFICACIÓN 

LITERAL 

ESCALAS DE 
CALIFICACIÓN 

NUMERAL 
(VIGESIMAL) 

 
DESCRIPCIÓN 

AD 
LOGRO 

DESTACADO 

 
18 – 20 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso 
un manejo solvente y muy satisfactorio en 
todas las tareas propuestas 

A 
LOGRO 

PREVISTO 

 
14 - 17 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo 
programado, demostrando incluso un manejo 
solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 
propuestas. 

B 
EN PROCESO 

 
11 - 13 

Cuando el estudiante está en camino de lograr 
los aprendizajes previstos, para lo cual 
requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 

C 
EN INICIO 

 
00 - 10 

Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo de 
estos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de 
acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: Ministerio de Educación (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica. 
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Como se podrá observar, este modelo considera escalas de 

calificación literal, numeral (vigesimal) y describen qué son capaces 

de resolver o hacer los estudiantes en cada categoría o nivel de logro 

de aprendizaje.  Estos indican qué han logrado los estudiantes y qué 

es lo que no saben hacer, permitiendo además a los docentes como 

a los propios estudiantes, poder trazarse metas y retos concretos de 

trabajo para superar y alcanzar los niveles más altos de aprendizaje, 

no sólo puntos y número fríos. 

1.3  Definición de términos básicos 

 

▪ Aprendizaje. – Es el proceso a través del cual se modifican y 

adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento, y la observación (Relloso, 2007). 

 

▪ Logros de aprendizaje. – Son los modelos pedagógicos 

representados por los niveles de aprendizaje, que reflejan los 

propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar por el estudiante desde 

el punto de vista cognitivo, como práctica y afectivo – motivacional e 

instrumental (INEI, 2015). 

 

▪ Participación de los padres. - Participar significa hacerse parte de 

los problemas y desafíos que enfrenta la institución educativa, 

actuando proactivamente para su solución (UNESCO, 2004, p.26). 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

 
2.1. Variables y su operacionalización 

2.1.1. Identificación de variables 

 

▪ Variable Independiente 

X: PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

▪ Variable Dependiente 

Y: LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

2.1.2. Definición conceptual de variables 

▪ Participación de padres de familia. – Participar significa, por tanto, 

hacerse parte de los problemas y desafíos que enfrenta la institución 

educativa, actuando proactivamente para su solución (UNESCO, 2004, 

p.26). 

▪ Logros de aprendizaje. – Son los modelos pedagógicos 

representados por los niveles de aprendizaje, que reflejan los 

propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar por el estudiante desde el 

punto de vista cognitivo, práctico, afectivo – motivacional e instrumental 

(INEI, 2015). 

2.1.3. Definición operacional de variables 

▪ Participación de padres de familia. – Es el puntaje obtenido por el 

padre de familia en las respuestas al cuestionario, de acuerdo con la 

siguiente escala valorativa: 

Baja (00-39 puntos) 
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Media (40-78 puntos) 

Alta (79-117 puntos) 

▪ Logros de aprendizaje. – Es el puntaje promedio obtenido por el 

estudiante en cada una de las áreas curriculares evaluadas, de 

acuerdo con la siguiente escala valorativa:  

C: Inicio (00-10) 

B: Proceso (11-13) 

A: Logro previsto (14-17) 

AD: Logro destacado (18-20) 

 
2.1.4. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores  Ítems Valor final 
Variable 
Independiente (X) 
PARTICIPACIÓN DE 
PADRES DE 
FAMILIA 

Comunicación - Conoce el reglamento 
interno de la IE. 

- Busca informarse. 
- Justifica la inasistencia 

de su hijo. 
- Asiste a reuniones o 

citaciones. 
- Se informa sobre la 

conducta y rendimiento 
académico de su hijo. 

- Asiste a reuniones de la 
APAFA. 

- Conocimiento del 
maestro (a). 

1,2,3,4, 
5,6,7,8,9 

Baja (00-39) 
Media (40-78) 
Alta (79-117) 

 

Cooperación en la 
escuela y la 
comunidad 

- Promueve grupos de 
ayuda comunitaria. 

- Obtiene recursos para 
apoyar a la escuela. 

- Ejecuta actividades de 
apoyo comunitario. 

- Asiste a reuniones y 
actividades. 

- Participa en la 
organización de 
eventos. 

- Supervisa por el 
correcto funcionamiento 
de la APAFA  

10,11,12,13,
14,15,16,17,
18,19,20,21,
22 

Aprendizaje en la 
casa 

- Dialoga sobre las 
clases y tareas 
asignadas 

- Felicita por esfuerzo 
- Supervisa 
- Búsqueda de 

programas de apoyo. 
- Asigna lugar y horario 

en casa. 

23,24,25,26,
27,28,29,30,
31,32 

Voluntariado - Informa sobre 
disposición para 
participar. 

33,34,35,36,
37,38,39 
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- Participa en trabajos de 
voluntariado. 

- Obtiene recursos para 
apoyar a la escuela. 

Variable 
Dependiente 
Y: LOGROS DE 
APRENDIZAJE 

Logro de 
competencias por 
área curricular. 

- Logro de competencias 
área comunicación 

1 C: Inicio (00-10) 
B: Proceso (11-13) 
A: Logro previsto 
(14-17) 
AD: Logro 
destacado (18-20) 

- Logro de competencias 
área de Matemática 

2 

- Logro de competencias 
área de Ciencia y 
Tecnología. 

3 

- Logro de competencias 
área Educación Física 

4 

- Logro de competencias 
área Educación 
Religiosa 

5 

- Logro de competencias 
área inglés 

6 

- Logro de competencias 
área de Arte y Cultura 

7 

- Logro de competencias 
área Personal Social 

8 

 

 

 

2.2. Formulación de la hipótesis  

2.2.1. Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre la participación de padres de familia y el 

aprendizaje en estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa Experimental UNAP, San Juan Bautista 2018. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

  

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente estudio es una investigación de tipo confirmatoria, que tiene 

como propósito verificar las hipótesis derivadas de las teorías; indaga 

acerca de las posibles relaciones entre eventos, a partir del control de 

una serie de variables extrañas (Hurtado, 2012). 

Se asumió el diseño no experimental, correlacional de corte transversal.  

Fue de tipo no experimental debido a que no se manipuló de manera 

intencional ninguna de las variables de estudio, sólo se remitió a recoger 

la información tal como se encontró en la realidad. Fue Correlacional, 

debido a que su propósito fue conocer la relación o grado de asociación 

que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una 

muestra o contexto en particular. Fue de corte transversal, en el sentido 

que se recolectaron los datos en un solo momento, en un tiempo único 

que duró la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

El diseño de la investigación presenta el siguiente diagrama: 

                          Ox 

M                        r 

                           Oy 
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Donde: 

M = Es la muestra de estudio.  

Ox, Oy = Las observaciones a realizar en las variables X, Y. 

r  = Es la relación que existe entre ambas variables (X, Y). 

 

3.2. Diseño muestral 

Población 

La población de estudio estuvo conformada por todos los padres de 

familia de los estudiantes del quinto grado de educación primaria de las 

secciones A y B de la Institución Educativa Experimental UNAP, 

haciendo un total de 81 padres de familia, que tuvieron sus hijos 

matriculados en el año escolar 2018. 

 

Tabla 01. Distribución de la población de Padres de familia de los estudiantes del 

quinto grado de primaria de la Institución Educativa - UNAP, San Juan Bautista 

2018. 

 
 

N° Grado y sección Total, de Padres de 
familia 

1 Quinto grado “A” 40 

2 Quinto grado “B” 41 

Total N=81 

    
 Fuente: Nóminas de Matrícula – 2018. 
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Muestreo 

Para seleccionar a los sujetos de la muestra del estudio se utilizó el 

muestreo no probabilístico de tipo intencional, debido a que la 

población fue pequeña y de fácil accesibilidad. 

Método de muestreo 

Para seleccionar a los sujetos se utilizó el método censal, debido a que 

la población de estudio fue pequeña y de fácil accesibilidad. Además, 

se tuvo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión: 

- Ser padre/madre de familia del quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa Experimental UNAP, ubicada en la jurisdicción 

del distrito de San Juan Bautista, matriculados el año escolar 2018. 

- Aceptar libre y voluntariamente participar en la investigación, previo 

consentimiento informado a los padres de los estudiantes.  

 

Criterios de exclusión: 

- Ser padre/madre de familia de otro grado educativo de la Institución 

Educativa Experimental UNAP, ubicada en la jurisdicción del distrito 

de San Juan Bautista, matriculados el año escolar 2018. 

- No aceptar voluntariamente participar en la investigación, luego de 

la lectura y explicación sobre los objetivos y beneficios de la 

investigación.  
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3.3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Procedimientos 

El procedimiento que se aplicó para la recolección de datos fue el 

siguiente: 

- Selección de la muestra de estudio. 

- Coordinación con los directivos de la institución educativa para obtener 

la autorización de llevar a cabo la investigación. 

- Consentimiento informado y aceptación de los padres de familia de 

participar en la investigación. 

- Aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

- Ordenamiento de la información. 

 

Técnicas: 

En la presente investigación, se utilizará la técnica de la Encuesta. La 

encuesta, requiere formular preguntas a las unidades de estudio o a las 

fuentes para obtener la información. Las preguntas son estructuradas, 

pre-codificadas y están establecidas de antemano. (Hurtado de Barrera, 

2012). 

Instrumentos 

Para recoger la información sobre la variable dependiente de estudio 

Logros de aprendizaje de los estudiantes, se utilizó una Ficha de registro 

de notas, en la que se registraron las notas promedio obtenido por el 

estudiante del quinto grado de educación primaria, durante el año 

escolar 2018. 
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Para recoger los datos relevantes sobre la variable independiente nivel 

de participación de los padres de familia, se utilizó un cuestionario de 

preguntas, cuyas características se describen a continuación. 

Ficha Técnica  

Nombre del instrumento: Cuestionario para medir el nivel de 

participación de los padres de familia. 

Autores: Adaptado. 

Tipo de instrumento: Cuestionario. 

Forma de administración: Es aplicada en forma individual o colectiva, la 

aplicación la puede realizar un personal entrenado o una persona con 

experiencia en aplicación. 

Objetivos: Medir el nivel de participación de los padres de familia en 

estudiantes del quinto grado de primaria. 

Finalidad: Identificar el nivel de participación de los padres de familia en 

estudiantes del quinto grado de primaria. 

Población a aplicar: Estudiantes desde los 10 a 12 años. 

Tiempo de aplicación: El cuestionario se aplica en un promedio utilizado 

para estudiantes de segundo a quinto grado de primaria en un promedio 

de 15 minutos. 

Evalúa: Identifica los principales dimensiones e indicadores de la 

participación de los padres de familia. 

Validación: Fue validado mediante la prueba piloto y el coeficiente de 

confiabilidad Alfa de Cronbach. (Ver anexo 03). 
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3.4. Procesamiento y análisis de datos 

3.4.1. Procesamiento de datos 

El procesamiento de la información se realizó de manera automática 

mediante el programa estadístico SPSS, versión 24 para Windows, así 

como la hoja de cálculo Excel para la organización de la información. 

 

3.4.2. Análisis de datos 

Los datos fueron analizados mediante medidas de resumen 

(frecuencias y porcentajes), medidas de tendencia central (promedio 

aritmético) y desviación estándar. Para el análisis inferencial (Prueba 

de hipótesis) se utilizó la prueba estadística no paramétrica -b de 

Kendall que es la prueba indicada cuando las variables son ordinales, 

con un nivel de confianza del 95%, con un nivel de significancia α =0.05 

(p < 0.05) para aceptar las hipótesis planteadas. Los resultados son 

presentados en tablas y gráficos para facilitar su análisis e 

interpretación correspondiente. 

3.4.3. Aspectos éticos 

La presente investigación se realizó teniendo en cuenta el respeto 

irrestricto a los derechos a la reserva de la identidad de las personas, 

a la buena imagen personal y a la confidencialidad de la información; 

por lo que los datos fueron reportados de manera anónima y sólo con 

fines estadísticos de la investigación. Así mismo, se respeta el derecho 

de autor citando la fuente o referencia correspondiente y verificable, 

evitando la apropiación de ideas o el plagio de textos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

 

 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación realizada, cuya 

información obtenida, fue registrada en el programa estadístico IBM SPSS 

versión 24 para Windows.  

 

Se utilizó la hoja de cálculo de Excel para la organización de la información y 

el Microsoft Word para la redacción del informe final de la investigación. En 

dicho programa se realizó el análisis descriptivo de cada una de las variables 

mediante tablas de frecuencias, porcentajes y gráficos. 

 

El análisis inferencial, para probar la hipótesis de la investigación, se realizó 

mediante la aplicación de la prueba estadística no paramétrica -b de Kendall 

que es la prueba indicada para medir variables de tipo ordinales. El nivel de 

confianza para la prueba fue del 95%, con un nivel de significancia α = 0,05. 

(p < 0,05) para aceptar la hipótesis planteada en la investigación. 
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4.1. Análisis descriptivo sobre el nivel de participación de padres de 

familia en los estudiantes del quinto grado de primaria, Institución 

Educativa-UNAP, San Juan – 2018. 

 

Tabla 02. Nivel de participación de padres de los estudiantes del 

quinto grado de primaria, Institución Educativa-UNAP, San Juan – 

2018. 

Nivel de participación de padres de 
familia 

Estudiantes % 

Alta (79 – 117) 7 8,6 

Media (40 – 78) 49 60,5 

Baja (00 – 39) 25 30,9 

Total 81  100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 75,45  3,03 
 

Gráfico 01. Nivel de participación de padres de familia de los 

estudiantes del quinto grado de primaria, Institución Educativa-

UNAP, San Juan – 2018. 

 

Fuente: Tabla 02 
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Al analizar la variable independiente: nivel de participación de padres de 

familia, en estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa - UNAP del distrito de San Juan Bautista 2018, se determinó 

que del 100% de estudiantes de la muestra de estudio, el 60,5% (49 

estudiantes) reportaron que tuvieron un nivel de participación media; el 

30,9% (25 estudiantes) indicaron que tuvieron un nivel de participación 

media; mientras que solo el 8,6% (07 estudiantes) manifestaron que 

tuvieron un nivel de participación alta.  

 

El promedio del puntaje alcanzado en la evaluación de la participación 

de padres de familia fue de 75,45 puntos con desviación típica de ± 3,03 

puntos, con lo que se verifica que el nivel de participación de los padres 

de familia de los estudiantes del quinto grado de primaria en la Institución 

Educativa Experimental UNAP, en el año 2018, se encuentra en el nivel 

de participación Media (40 – 78) (Tabla 02 y Gráfico 01). 
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4.2. Análisis descriptivo sobre el nivel de aprendizajes de los estudiantes 

del quinto grado de primaria, Institución Educativa-UNAP, San Juan 

– 2018. 

Tabla 03. Nivel de aprendizaje de los estudiantes del quinto grado 

de primaria, Institución Educativa-UNAP, San Juan – 2018. 

Nivel de aprendizaje Estudiantes % 

Logro destacado (18 - 20) 5 6,2 

Logro previsto (14 - 17) 12 14,8 

En proceso (11 – 13) 40 49,4 

En inicio (00 - 10) 24 29,6 

Total 81 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x  s = 12,52  3,06 
 

Gráfico 02. Nivel de aprendizaje de los estudiantes del quinto grado 

de primaria, Institución Educativa-UNAP, San Juan – 2018. 

 

Fuente: Tabla 03 
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Al analizar la variable dependiente: nivel de aprendizaje en estudiantes 

del quinto grado de primaria de la Institución Educativa - UNAP del 

distrito de San Juan Bautista-2018, se determinó que del 100% de 

estudiantes de la muestra de estudio, el 49,4% (40 estudiantes) 

obtuvieron  un nivel de aprendizaje en Proceso; el 29,6% (24 

estudiantes) obtuvieron un nivel de aprendizaje en Inicio; el 14,8% (12 

estudiantes) obtuvieron un nivel de logro previsto; mientras que solo el 

6,2% (5 estudiantes) obtuvieron un nivel de aprendizaje.  

 

El promedio del puntaje alcanzado en la evaluación del aprendizaje en 

las diferentes áreas curriculares por parte de los estudiantes fue de 12,52 

puntos con desviación típica de ± 3,06 puntos, con lo que se verifica que 

el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de 

primaria en la Institución Educativa - UNAP, en el año 2018, se encuentra 

en el nivel de logro en Proceso (11 – 13) (Tabla 03 y Gráfico 02). 
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4.3. Análisis bivariado de la relación entre la participación de padres de 

familia con el aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de 

primaria, Institución Educativa-UNAP, San Juan – 2018. 

Tabla 04. Nivel de participación de padres de familia y aprendizaje en 

estudiantes del quinto grado de primaria, Institución Educativa-UNAP, 

San Juan – 2018. 

Nivel de 
Participación 
de padres de 
familia 

Logros de aprendizaje Total 

Logro 
destacado 

(18-20) 

Logro  
previsto 
(14-17) 

En 
proceso 
(11-13) 

En inicio 
(00-10) 

 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Alta 4 5,0 1 1,2 1 1,2 1 1,2 7 8,6 

Media 1 1,2 9 11,1 27 33,3 12 14,8 49 60,4 

Baja   2 2,5 12 14,8 11 13,6 25 30,9 

Total 5 6,2 12 14,8 40 49,3 24 29,6 81 100,0 

 Fuente: Elaborado por el investigador   

 
Gráfico 03. Nivel de participación de padres de familia y aprendizaje en 

estudiantes del quinto grado de primaria, Institución Educativa-UNAP, 

San Juan – 2018. 

 

Fuente: Tabla 04 
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Los resultados de la administración de la ficha de registro para medir el nivel 

de aprendizaje en estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa – UNAP, distrito de San Juan, se infiere que, el 8,6% (07) de los 

estudiantes, cuyo padres de familia obtuvieron un nivel Alto de participación, 

el 1,2% (01) obtuvo un nivel de logro de aprendizaje en inicio (00 – 10); el 

1,2% (01) obtuvo un nivel de logro en Proceso (11 -13); el 1,2% (01), obtuvo 

un nivel de logro de aprendizaje en Logro Previsto (14 – 17); mientras que el 

5,0% (04) estudiantes obtuvo un nivel de logro desatacado de aprendizaje.  

 

Del 60,4% (49) de estudiantes, cuyos padres de familia reportaron un nivel 

medio de participación, el 14,8% (12) estudiantes obtuvo un nivel de logro de 

aprendizaje en Inicio; el 33,3% (27), obtuvo un nivel de logro de aprendizaje 

en Proceso; el 11,1% (09), obtuvo un nivel de logro de aprendizaje Previsto; y 

sólo el 1,2% (01), obtuvo un nivel de logro destacado.  

 

Finalmente, del 30,9% (25) de estudiantes, cuyos padres de familia reportaron 

un nivel Bajo de participación, el 13,6% (11), obtuvo un nivel de aprendizaje 

en Inicio; el14,8% (12), obtuvo un nivel de aprendizaje en Proceso; el 2,5% 

(02), obtuvo un nivel de logro Previsto; no se observó la presencia de 

estudiantes que hayan obtenido un nivel de aprendizaje destacado, 

respectivamente.    
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4.3.1. Análisis Inferencial para la prueba de hipótesis sobre la relación 

entre la variable independiente participación de padres de familia 

y la variable dependiente logros de aprendizaje. 

 

Hipótesis General de la Investigación 

Existe una relación significativa entre la participación de padres de 

familia y el aprendizaje en estudiantes del quinto grado de primaria de 

la Institución Educativa-UNAP, San Juan Bautista 2018.   

Formulación de la hipótesis estadística  

:
0H  No existe una relación significativa entre la participación de 

padres de familia y el aprendizaje en estudiantes del quinto 

grado de primaria de la Institución Educativa-UNAP, San Juan 

Bautista 2018.      

 :H a  
Existe una relación significativa entre la participación de padres 

de familia y el aprendizaje en estudiantes del quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa-UNAP, San Juan Bautista 

2018.     

 

Nivel de significancia 

 = 0.05 

Estadístico de prueba Tau-b de Kendall  

𝝉𝑩 =  
𝒏𝒄  −   𝒏𝒅

√(𝒏𝟎  −   𝒏𝟏) (𝒏𝟎  −   𝒏𝟐)
 

Dónde:   
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𝑛0 =
𝑛 (𝑛−1)

2
   

 𝑛1 = ∑
𝑡𝑖(𝑡𝑖−1)

2𝑖  

𝑛2 = ∑
𝑢𝑗(𝑢𝑗−1)

2𝑗   

𝑛𝑐 = Número de pares concordantes  

𝑛𝑑 = Número de pares discordantes pares  

𝑡𝑖 = Número de valores empatados en la i-ésima fila de los grupos de 

valores empatados  

 𝑢𝑗 = Número de valores empatados en la j-ésima columna de los 

grupos de valores empatados 

 

Regla de decisión  

Rechazar la hipótesis nula si: p < 0,05 (nivel de significancia) 

 

𝝉𝑩 (Calculado) = 5,07 

p = 0.0000 (p < 0,05) 

 

A un nivel de 0,0000% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna: es decir que la participación de padres de familia 

está relacionado significativamente al aprendizaje en los estudiantes 

del quinto grado de primaria de la Institución Educativa - UNAP, San 

Juan-2018, con nivel de confianza del 95%.  
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Conclusión de la prueba de hipótesis general  

Existe evidencia empírica que demuestra que existe relación 

estadísticamente significativa entre la participación de padres de 

familia y el aprendizaje en estudiantes del quinto grado de primaria de 

la Institución Educativa - UNAP, San Juan - 2018.       

 

Por lo tanto, queda demostrada la hipótesis general planteada en la 

presente investigación. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación existe entre 

la participación de padres de familia y el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes del quinto grado de primaria, Institución Educativa Experimental 

UNAP, San Juan - 2018. 

Los resultados obtenidos en el nivel de participación de padres de familia, en 

estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa - UNAP 

del distrito de San Juan Bautista 2018, se determinó que del 100% de 

estudiantes de la muestra de estudio, el 60,5% (49 estudiantes) reportaron 

que tuvieron un nivel de participación media; el 30,9% (25 estudiantes) 

indicaron que tuvieron un nivel de participación media; mientras que solo el 

8,6% (7 estudiantes) manifestaron que tuvieron un nivel de participación alta.   

Asimismo, se aprecia que los promedios y desviaciones estándar alcanzados 

en el cuestionario sobre la participación de padres de familia los puntajes 

alcanzados, es de 75,45 ± 3,03 puntos, que se ubica en el nivel de 

participación Media (40 – 78) (Tabla 02 y Gráfico 01). 

Los resultados del nivel de aprendizaje en los estudiantes de la muestra de 

estudio, permiten inferir que, el 8,6% (07) de los estudiantes, cuyos padres de 

familia reportaron un nivel Alto de participación, el 1,2% (01) obtuvo un nivel 

de aprendizaje en inicio (00 – 10); el 1,2% (01) obtuvo un nivel de aprendizaje 

en Proceso (11 -13); el 1,2% (01), obtuvo un nivel de aprendizaje en Logro 
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Previsto (14 – 17); mientras que el 5,0% (04) estudiantes obtuvo un nivel de 

aprendizaje desatacado.  

 
El promedio del puntaje alcanzado en la evaluación del aprendizaje en las 

diferentes áreas curriculares por parte de los estudiantes fue de 12,52 puntos 

con desviación típica de ± 3,06 puntos, con lo que se verifica que el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de primaria en la Institución 

Educativa - UNAP, en el año 2018, se encuentra en el nivel de aprendizaje en 

Proceso (11 – 13) (Tabla 03 y Gráfico 02). 

 
En análisis bivariado entre la participación de padres de familia y el 

aprendizaje, se observa que, del 60,4% (49) de estudiantes, cuyos padres de 

familia reportaron un nivel medio de participación, el 14,8% (12) estudiantes 

obtuvo un nivel de logro de aprendizaje en Inicio; el 33,3% (27), en Proceso; 

el 11,1% (09), Previsto; y sólo el 1,2% (01), obtuvo un nivel de logro 

destacado.  

 
Finalmente, del 30,9% (25) de estudiantes, cuyos padres de familia reportaron 

un nivel Bajo de participación, el 13,6% (11), obtuvo un nivel de aprendizaje 

en Inicio; el14,85 (12), en Proceso; el 2,55 (02), Logro Previsto, 

respectivamente.    

 
Para comprobar la relación entre las variables y probar la hipótesis de la 

investigación planteada se empleó la prueba estadística no paramétrica -b 

de Kendall que es la prueba indicada cuando las variables son ordinales, con 

un nivel de confianza para la prueba fue del 95%, con un nivel de significancia 

α = 0,05. (p < 0,05) para aceptar la hipótesis planteada en la investigación. 
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Esta prueba permitió verificar que a un nivel de 0,0000% se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: es decir, que la participación 

de padres de familia está relacionado significativamente al aprendizaje en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa - UNAP, 

San Juan Bautista 2018, con nivel de confianza del 95%. Estos resultados, 

prueban la validez de la hipótesis de investigación planteada. 

 
Al contrastar con los resultados obtenidos, se puede constatar que coincide 

con la investigación efectuada por Rojas (2019), en Cuenca – Ecuador, quien 

llegó a la conclusión de que los padres de familia no participan activamente 

en el proceso de enseñanza aprendizaje lo cual perjudica el rendimiento 

académico de los niños, dejando toda la responsabilidad a la docente ya que 

nos les guía o revisan las tareas de sus hijos. 

También son corroborados por el estudio realizado por Carlos (2019), 

realizado en Tocache – Perú, quien llegó a la conclusión de que existe un 

grado de relación significativa entre la participación de los padres de familia y 

el logro de aprendizaje en los estudiantes del centro de educación básica 

alternativa Andrés Avelino Cáceres, desde la percepción docente. 

También es corroborada por la investigación realizada en Loreto por Ríos 

(2020), quien, en una muestra de 88 padres de familia, llegó a la conclusión 

de que el apoyo de los padres de familia influye significativamente en el logro 

de aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa N° 6010203. 

Finalmente, es corroborado por la investigación realizada por Pillaca (2015), 

quien llegó a la conclusión de que existe una relación positiva moderada y 

significativa entre la participación paterna y rendimiento académico, en el área 
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de matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución 

Educativa N° 0073 “Benito Juárez” (con un Rh0=0.809 y un p=0.000) (Pillaca, 

2015). 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 
Los resultados obtenidos permiten arribar a las siguientes conclusiones: 

 

A nivel de objetivo general: 

 

Que, existe una relación significativa entre la participación de padres de 

familia y logros de aprendizaje en estudiantes del quinto grado de primaria de 

la Institución Educativa - UNAP, San Juan Bautista 2018. Con lo que se 

demostró la validez de la hipótesis general planteada en la presente 

investigación (p = 0.0000, p < 0,05). 

A nivel de objetivos específicos: 

 

➢ Los resultados de la administración del cuestionario a los sujetos de la 

muestra de estudio sobre el nivel de participación de los padres de familia, 

El 60,5% (49 estudiantes) reportaron que sus padres tuvieron un nivel de 

participación alta; el 30,9% (25 estudiantes) indicaron que sus padres 

tuvieron un nivel de participación media; mientras que solo el 8,6% (7 

estudiantes) manifestaron que sus padres tuvieron un nivel de 

participación alta. 

➢ Los resultados de la evaluación global de los logros de aprendizaje, 

permitieron determinar que el 49,4% (40 estudiantes) obtuvieron un logro 

de aprendizaje que se ubica en el nivel en Proceso; el 29,6% (24 

estudiantes) obtuvieron un nivel de logro de aprendizaje en Inicio; el 

14,8% (12 estudiantes) obtuvieron un nivel de logro previsto; mientras que 

solo el 6,2% (5 estudiantes) obtuvieron un nivel de logro destacado. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 
Los resultados obtenidos permiten plantear las siguientes recomendaciones: 

 

• A los directivos de la Institución Educativa se les sugiere diseñar y difundir 

boletines informativos, así como promover en los momentos de descanso 

de los estudiantes la reflexión para fortalecer las capacidades y 

conocimiento de los padres de familia sobre la importancia de participar en 

el proceso educativo, de cómo apoyar a los hijos en la formación de sus 

hijos en tiempos de restricciones y distanciamiento social por la pandemia. 

• Realizar talleres dirigido a los docentes tutores para reforzar las 

capacidades en el trabajo remoto, así como contribuir a su actualización 

sobre cómo planificar y desarrollar acciones pedagógicas integrando a los 

padres, con el fin de lograr una formación compartida y desarrollar su 

práctica pedagógica en concordancia con las pautas de enseñanza de las 

familias en tiempo de pandemia. 

 

• A los directivos y docentes se les sugiere planificar y llevar a cabo talleres 

sobre la educación virtual, orientadas al análisis de la relevancia que tiene 

el monitoreo y acompañamiento pedagógico para las instancias que tiene 

la escuela y los beneficios que puede aportar a la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes, y ofrecer un mejor proceso de aprendizaje 

a los estudiantes, en el que se realizará una revisión del cumplimiento del 

apoyo de los padres de familia. 

 

• A los docentes tutores se les sugiere efectuar procesos de autoevaluación 

y reflexión sobre las formas y espacios de participación que se promueven 
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y deben promoverse con los padres de familia en el proceso de aprendizaje 

y enseñanza de sus hijos, poniendo énfasis en la comunicación, la 

cooperación en la escuela y la comunidad, el aprendizaje en casa y el 

voluntariado. 

 

• A los estudiantes se les sugiere poner mayor interés por mejorar sus niveles 

de logro de aprendizajes en las diferentes áreas curriculares del plan de 

estudios que les permita enfrentar con éxito su proceso de formación 

subsiguiente como medio para alcanzar aprendizajes significativos en su 

proceso formativo.   

 

• A los investigadores y tesistas, se les sugiere profundizar el estudio sobre 

otras variables o factores que podrían estar relacionados con el aprendizaje 

de los estudiantes, así mismo, sería necesario iniciar investigaciones a nivel 

explicativo, experimental o proyectivas a través de programas para mejorar 

tanto los niveles de participación de los padres de familia como los niveles 

de logro de aprendizaje de los estudiantes en las áreas curriculares 

básicas. 
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1. Matriz de consistencia  

Título Preguntas de 
investigación 

Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis  Tipo y diseño de 
estudio 

Población de estudio y 
proc. de datos 

Instrumento 
de 

recolección 
de datos 

 
PARTICIPACIÓN 
DE PADRES DE 
FAMILIA Y SU 
RELACIÓN CON 
EL 
APRENDIZAJE 
EN 
ESTUDIANTES 
DEL QUINTO 
GRADO  
DE PRIMARIA, 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
UNAP,  
SAN JUAN 2018 

General: 
¿Qué relación existe entre 
la participación de padres 
de familia y el aprendizaje 
de los estudiantes del quinto 
grado de primaria, 
Institución Educativa - 
UNAP, San Juan - 2018? 
 
Específicos: 
a) ¿Cuál es el nivel de 

participación de padres 
de familia en el logro de 
los aprendizajes de los 
estudiantes del quinto 
grado de primaria, 
Institución Educativa - 
UNAP, San Juan - 
2018? 

b) ¿Cuál es el nivel de 
logros de aprendizajes 
de los estudiantes del 
quinto grado de 
primaria, Institución 
Educativa - UNAP, San 
Juan - 2018? 

c) ¿Cuál es el nivel de 
relación entre la 
participación de padres 
de familia con el logro de 
los aprendizajes de los 
estudiantes del quinto 
grado de primaria, 
Institución Educativa -  
UNAP, San Juan - 
2018? 

General: 
Determinar la relación existe 
entre la participación de 
padres de familia y el 
aprendizaje de los estudiantes 
del quinto grado de primaria, 
Institución Educativa - UNAP, 
San Juan - 2018 
 
Específicos: 
 
a) Identificar el nivel de 
participación de padres de 
familia en el logro de los 
aprendizajes de los 
estudiantes del quinto grado 
de primaria, Institución 
Educativa-UNAP, San Juan – 
2018. 
b) Determinar el nivel de logros 
de aprendizajes de los 
estudiantes del quinto grado 
de primaria, Institución 
Educativa-UNAP, San Juan – 
2018. 
c) Precisar el grado de relación 
entre la participación de 
padres de familia y el logro de 
los aprendizajes de los 
estudiantes del quinto grado 
de primaria, Institución 
Educativa-UNAP, San Juan – 
2018. 
 

General: 
Existe una relación 
significativa entre la 
participación de padres 
de familia y el 
aprendizaje de los 
estudiantes del quinto 
grado de primaria, 
Institución Educativa - 
UNAP, San Juan – 
2018. 

Tipo de investigación: 
Es una investigación de 
tipo confirmatoria. 
Tiene como propósito 
verificar las hipótesis 
derivadas de las 
teorías; este tipo de 
investigación indaga 
acerca de las posibles 
relaciones entre 
eventos, a partir del 
control de una serie de 
variables extrañas 
(Hurtado, 2010). 
 
Diseño de estudio: 
Se asumió el diseño no 
experimental, 
correlacional de corte 
transversal 
(Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014). 

Población: 
La población de estudio 
estuvo conformada por 
todos (81) los 
estudiantes del quinto 
grado de educación 
primaria de las secciones 
A y B de la Institución 
Educativa Primaria y 
secundaria de Menores 
Experimental UNAP, 
haciendo un total de 59 
estudiantes, 
matriculados en el año 
escolar 2018. 
Muestra: 81 estudiantes 
del 5to. Grado de 
Primaria mediante el 
muestreo estratificado 
por afijación 
proporcional. 
Procesamiento de 
datos: 
Se realiza de manera 
automática mediante el 
programa estadístico 
SPSS, versión 24 para 
Windows, así como la 
hoja de cálculo Excel. 

Cuestionario 
de preguntas 
para medir el 
nivel de 
participación 
de los padres 
de familia. 
 
 
Ficha de 
registro de 
notas para 
medir el logro 
de 
aprendizaje 
del estudiante 
del 5to. Grado 
de Primaria. 
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Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos 
 
 
 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 

 
 

I. PRESENTACIÓN 
 

Buenos días, estimado estudiante, el presente cuestionario tiene el objetivo de 

identificar el nivel de participación de los padres de familia en estudiantes del 5to. 

Grado de primaria de la Institución Educativa Experimental UNAP, del distrito de 

San Juan Bautista, 2018.  

 

II. INSTRUCCIONES: 

 

Este cuestionario servirá para que conozcas mejor tu manera de abordar el proceso 

lector antes, durante y después de la lectura. Por lo tanto, no hay respuestas 

correctas e incorrectas. Debes decirnos lo que tú piensas o haces. Trata de 

responder a todas las preguntas con sinceridad, pues así podremos sacar 

conclusiones para ayudarte a aprovechar mejor el tiempo que dedicas a la lectura 

como parte de tu proceso de aprendizaje. 

 

Puedes empezar…  

 
 
III. Datos Generales 

 

1. Institución Educativa: ______________________________________ 

2. Turno:  Mañana (    )  Tarde (    ) 

3. Grado de estudio: _____________________ 

4. Sexo:   Masculino (    ) Femenino (    ) 
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IV. Datos sobre el nivel de participación de los padres de familia  

 

 
 

N° 

 
 

Dimensiones/Ítems 

Escala 
Valorativa 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
c

e
s

 

N
u

n
c
a

 

3 2 1 

 Comunicación    
1 Conozco el reglamento de la escuela.    

2 Leo los avisos que la escuela nos envía.    

3 Aviso a las autoridades correspondientes cuando mi hijo 
(a) está pasando por alguna situación especial o se 
encuentra enfermo. 

   

4 Aviso a la escuela cuando mi hijo (a) faltará a clases por 
alguna situación especial o necesaria. 

   

5 Acudo a las citas establecidas por el maestro (a) para 
conversar sobre algo relacionado con mi hijo (a). 

   

6 Pregunto a mi hijo (a) si tiene complicaciones con alguna 
materia. 

   

7 Pregunto a mi hijo que (a) cual materia, es más sencilla 
para él (la) 

   

8 Asisto a las reuniones de la Asociación de Padres de 
Familia. 

   

9 Trato de conocer al maestro (a) de mi hijo (a).    

 Cooperación en la escuela y la comunidad    

10 Busco programas de apoyo para la familia que ofrece mi 
comunidad. 

   

11 Soy promotor de grupos de ayuda comunitaria entre 
niños (as) y jóvenes de mi comunidad. 

   

12 Obtengo recursos de las autoridades de gobierno para 
apoyar la escuela de mi hijo. 

   

13 Llevo a cabo actividades de apoyo comunitario.    

14 Soy patrocinador o consigo patrocinio para ayudar al 
funcionamiento de la escuela de mi hijo. 

   

15 Trabajo en conjunto con autoridades de la comunidad.    

16 Asisto a los eventos organizados por la escuela para 
convivir con otras familias. 

   

17 Asisto a reuniones de padres de familia.    

18 Voto en las elecciones de los miembros de la Asociación 
de Padres de Familia 

   

19 Recorro la comunidad donde vivo para conocerla mejor    

20 Participo activamente en la organización de eventos para 
mejorar las relaciones entre padres de familia, docentes y 
alumnos 

   

21 Soy miembro de la APAFA para velar el correcto 
funcionamiento de la escuela de mi hijo (a). 

   

22 Organizo y coopero en los foros de consulta de padres de 
familia para supervisar el correcto funcionamiento de la 
escuela de mi hijo (a). 
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N° 

 
 

Dimensiones/Ítems 

Escala 
Valorativa 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
c

e
s

 

N
u

n
c
a

 

3 2 1 

 Aprendizaje en la casa     

23 Converso con mi hijo (a) sobre cómo le fue en la escuela.    

24 Pregunto a mi hijo (a) sobre lo que le dejaron de tarea.    

25 Ayudo a mis hijos cuando tienen dificultades para realizar 
sus tareas 

   

26 Lo felicito cuando se ha esforzado por cumplir con sus 
quehaceres escolares. 

   

27 Superviso que mi hijo (a) cumpla con las tareas o trabajos 
escolares. 

   

28 Veo programas de televisión con mensajes positivos para 
la relación padre/madre e hijos (a). 

   

29 Pregunto al maestro (a) y a otros especialistas sobre cómo 
tratar temas o situaciones difíciles con mi hijo (a). 

   

30 Busco programas de apoyo a la familia que ofrece mi 
comunidad. 

   

31 Reviso los cuadernos o cualquier otro material que mi hijo 
utiliza para hacer los trabajos escolares. 

   

32 Le asigno un lugar y un horario para que mi hijo (a) haga 
sus tareas. 

   

 Voluntariado     

33 Le informo al personal de la escuela sobre mi disposición 
para participar en trabajos voluntarios. 

   

34 Participo en trabajos voluntarios fuera del horario escolar    

35 Me inscribo como voluntario para apoyar actividades para 
recaudar fondos en beneficio de la escuela. 

   

36 Invito a otros padres de familia para que se inscriban como 
voluntarios. 

   

37 Me ofrezco para formar parte de un comité de apoyo a la 
escuela. 

   

38 Obtengo recursos de las autoridades de gobierno para 
apoyar la escuela de mi hijo (a). 

   

39 Me ofrezco como voluntario para acompañar al maestro 
(a) a los viajes de estudios u otras visitas. 

   

 
 
 
 

¡¡Muchas gracias…!! 
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Ficha de registro de notas para medir el nivel de logro de aprendizaje del 

estudiante del quinto grado de primaria 

Institución Educativa: __________________________________________ 

Grado y sección: ______________________________________________ 

 

 
 
 
 

N° 

 
 
 
 

Apellidos y  
Nombres 

 
 
 

Notas promedio por área curricular  
 
 

Promedio  
general 

M
a

te
m

á
ti

c
a
 

C
o

m
u

n
ic

a
c
i

ó
n

 

C
ie

n
c

ia
 y

 

T
e

c
n

o
lo

g
ía

  

E
d

u
c

a
c
ió

n
 

F
ís

ic
a
 

E
d

u
c

a
c
ió

n
 

R
e
li

g
io

s
a
 

In
g

lé
s
 

A
rt

e
 y

 

c
u

lt
u

ra
 

P
e
rs

o
n

a
l 

S
o

c
ia

l 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

33           

34           

35           

 

Escala valorativa: 

C: Inicio (00-10) 
B: Proceso (11-13) 

A: Logro previsto (14-17) 
AD: Logro destacado (18-20) 
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Anexo 03 

Informe de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Se determinó mediante el juicio de jueces o método Delphi, los expertos fueron: Lic. 

RODRIGO RÍOS GEMAN, Mgr. EDGAR REÁTEGUI NORIEGA, y Mgr. HUGO 

MENDOZA GUTIÉRREZ; 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 analizar como mínimo 0.80 en el coeficiente de 

correlación calculado: 

VALIDEZ DEL CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN 

DE PADRES DE FAMILIA EN ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Nº EXPERTO 

INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO 

Ítems 
Correctos 

% 

1 Lic. Rodrigo Rios Geman 39 86 

2 Mgr. Edgar Reátegui Noriega 39 85 

3 Mgr. Hugo Mendoza Gutiérrez 39 85 

PROMEDIO 
85.3% 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE 

CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS A TRAVÉS 

DE JUICIO DE ESPECIALISTAS 

Interpretación de la validez:  

De acuerdo a los instrumentos revisados por el juicio de especialistas, para el 

cuestionario para medir el nivel de participación de padres de familia en estudiantes 

del quinto grado de Educación Primaria, se obtuvo una validez del 85.3%; 

encontrándose dentro del parámetro del intervalo aceptable. 
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CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE 

PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EN ESTUDIANTES DEL QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

La Confiabilidad para el cuestionario para medir el nivel de participación de padres 

de familia en estudiantes del quinto grado de Educación Primaria, se llevó a cabo 

mediante el método de intercorrelación de ítems, cuyo coeficiente es el Alfa de 

Cronbach; luego de la prueba piloto los resultados obtenidos se muestran a 

continuación. 

Estadísticos de confiabilidad para el Cuestionario para medir el nivel de 

participación de padres de familia en estudiantes del quinto grado de Educación 

Primaria. 

 

 

 

 

La confiabilidad del Cuestionario para medir el nivel de participación de padres de 

familia en estudiantes del quinto grado de Educación Primaria. Con la Prueba Alfa 

de Cronbach fue 0.84 (84.0%) que es considerado CONFIABLE para su aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba Alfa de Cronbach para el Cuestionario 

para medir el nivel de participación de padres de 

familia en estudiantes del quinto grado de 

Educación Primaria. 

Nº de ítems 

0.84% 39 
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Instrumento de Validez (1) 
 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Apellidos y nombres del experto : RODRIGO RIOS GEMAN 

 
1.2 Título Profesional  :  Licenciado/a (  x  )     Ingeniero/a   (      )      Otro     (      ) 
1.3 Grado académico  :  Bachiller       (      )      Maestro        (      )      Doctor (      ) 
1.4 Título de la Investigación             : PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y SU RELACIÓN 

CON EL APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE PRIMARIA, INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA-UNAP, SAN JUAN-2018. 

1.5 Nombre del instrumento  : CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN 
DE LOS PADRES DE FAMILIA.     

1.6. Criterios de Aplicabilidad :  
a. De 01 a 09: (No válido, reformular) DEFICIENTE 
b. De 10 a 12: (No Válido, modificar) REGULAR 
c. De 13 a 15: (Válido, mejorar)  BUENO 
d. De 16 a 18: (Válido, precisar)  MUY BUENO 
e. De 19 a 20: (Válido, aplicar)  EXCELENTE 

 
II. ASPECTOS A EVALUAR 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

CRITERIOS CUALITATIVOS 
CUANTITATIVO 

Deficiente 
(01 – 09) 

Regular 
(10 -12) 

Bueno 
(13 – 15) 

Muy 
Bueno 

(16– 18) 

Excelente 
(19 – 20) 

01 02 03 04 05 

1 CLARIDAD Es formulado con lenguaje apropiado    16  

2 OBJETIVIDAD 
Está expresado con conductas 
observables 

   17  

3 ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología 

   17  

4 ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica     19 

5 SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad 

   17  

6 INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de 
estudio (VI y VD) 

    19 

7 CONSISTENCIA 
Basado en el aspecto teóricos 
científico y del tema de estudio 

   17  

8 COHERENCIA 
Entre Título: (Problema. Objetivos e 
Hipótesis) (Marco Teórico. 
Operacionalización e Indicadores) 

   17  

9 METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito del 
estudio 

   17  

10 CONVENIENCIA 
Genera nuevas pautas para la 
investigación y construcción de teorías 

   16  

Sub Total    134 38 

Total 182 

 
 

VALORACION CUANTITATIVA (Total X 0.5): 172 X 0,5= 86,0% 

VALORACION CUALITATIVA: 

Deficiente  Regular  Bueno Muy Bueno Excelente  

(         ) (         ) (        ) (  X  ) (         ) 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ACEPTADO (  X  ) RECHAZADO (      ) 

 
 
OBSERVACIONES: El Cuestionario cumple con los indicadores y criterios de validación, por tanto, es un instrumento que 
puede ser aplicado para medir la variable de estudio. 

 
 

 

 
Lugar y Fecha: Iquitos, 27 de mayo de 2019    

                    
RODRIGO RIOS GEMAN 
Firma del experto informante 

 
D.N.I. Nº 05328307      Teléf. Nº 938167954
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Instrumento de Validez (2) 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1.  Apellidos y nombres del experto : EDGAR REÁTEGUI NORIEGA 
 

1.2.  Título Profesional  :  Licenciado/a (    )      Ingeniero/a   (     )      Otro     (     ) 
1.3.  Grado académico  :  Bachiller       (    )      Maestro        (  x )      Doctor (     ) 
1.4.  Título de la Investigación : PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y SU RELACIÓN 

CON EL APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE PRIMARIA, 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA-UNAP, SAN JUAN-2018. 

1.5.  Nombre del instrumento : CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN 
DE LOS PADRES DE FAMILIA.     

1.6.  Criterios de Aplicabilidad :  
a. De 01 a 09: (No válido, reformular) DEFICIENTE 
b. De 10 a 12: (No Válido, modificar) REGULAR 
c. De 13 a 15: (Válido, mejorar) BUENO 
d. De 16 a 18: (Válido, precisar) MUY BUENO 
e. De 19 a 20: (Válido, aplicar)  EXCELENTE 

 
II. ASPECTOS A EVALUAR 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

CRITERIOS CUALITATIVOS 
CUANTITATIVO 

Deficiente 
(01 – 09) 

Regular 
(10 -12) 

Bueno 
(13 – 
15) 

Muy 
Bueno 

(16– 18) 

Excelente 
(19 – 20) 

01 02 03 04 05 

1 CLARIDAD 
Es formulado con lenguaje 
apropiado 

   17  

2 OBJETIVIDAD 
Está expresado con conductas 

observables 

   17  

3 ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
la tecnología 

   17  

4 ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica    17  

5 SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad 

    19 

6 INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los 
aspectos de estudio (VI y VD) 

   17  

7 CONSISTENCIA 
Basado en el aspecto teóricos 
científico y del tema de estudio 

    19 

8 COHERENCIA 
Entre Título: (Problema. Objetivos 
e Hipótesis) (Marco Teórico. 
Operacionalización e Indicadores) 

    
17 

 
 

9 METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito del estudio 

   17  

10 CONVENIENCIA 
Genera nuevas pautas para la 
investigación y construcción de 
teorías 

   16  
 

Sub Total    135 38 

Total 173 

 
 

VALORACION CUANTITATIVA (Total X 0.5): 173 X 0.5 = 86,5% 

VALORACION CUALITATIVA: 

Deficiente  Regular  Bueno Muy Bueno Excelente  

(        ) (        ) (        ) (   X   ) (        ) 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ACEPTADO (  X   ) RECHAZADO (       ) 

 
 
OBSERVACIONES: El cuestionario cumple con los indicadores y criterios establecidos, por lo tanto, es aplicable. 

 
 

 

 

Lugar y Fecha: Iquitos, 27 de mayo de 2019 
 

                 
Firma del experto informante 

 
D.N.I. Nº 05365930    Teléf. Nº 920082464 
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Instrumento de Validez (3) 
 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1.  Apellidos y nombres del experto : HUGO MENDOZA GUTIÉRREZ 
 

1.2.  Título Profesional  :  Licenciado/a (      )      Ingeniero/a   (      )      Otro     (      ) 
1.3.  Grado académico  :  Bachiller       (      )      Maestro        (  x  )      Doctor (      ) 
1.4.  Título de la Investigación : PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y SU RELACIÓN 

CON EL APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE PRIMARIA, 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA-UNAP, SAN JUAN-2018. 

1.5.  Nombre del instrumento : CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN 
DE LOS PADRES DE FAMILIA.     

1.6.  Criterios de Aplicabilidad :  
a. De 01 a 09: (No válido, reformular) DEFICIENTE 
b. De 10 a 12: (No Válido, modificar) REGULAR 
c. De 13 a 15: (Válido, mejorar) BUENO 
d. De 16 a 18: (Válido, precisar) MUY BUENO 
e. De 19 a 20: (Válido, aplicar)  EXCELENTE 

 
II. ASPECTOS A EVALUAR 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

CRITERIOS CUALITATIVOS 
CUANTITATIVO 

Deficiente 
(01 – 09) 

Regular 
(10 -12) 

Bueno 
(13 – 
15) 

Muy 
Bueno 

(16– 18) 

Excelente 
(19 – 20) 

01 02 03 04 05 

1 CLARIDAD 
Es formulado con lenguaje 
apropiado 

   16  

2 OBJETIVIDAD 
Está expresado con conductas 
observables 

   16  

3 ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología 

   17  

4 ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica    16  

5 SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad 

    19 

6 INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los 
aspectos de estudio (VI y VD) 

    19 

7 CONSISTENCIA 
Basado en el aspecto teóricos 
científico y del tema de estudio 

   17  

8 COHERENCIA 

Entre Título: (Problema. 
Objetivos e Hipótesis) (Marco 
Teórico. Operacionalización e 
Indicadores) 

    
17 

 

9 METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito del estudio 

   17  

10 CONVENIENCIA 
Genera nuevas pautas para la 
investigación y construcción de 
teorías 

    
16 

 

Sub Total    132 38 

Total 170 

 
 

VALORACION CUANTITATIVA (Total X 0.5): 170 X 0,5= 85,0% 

VALORACION CUALITATIVA: 

Deficiente  Regular  Bueno Muy Bueno Excelente  

(        ) (        ) (        ) (   X   ) (        ) 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ACEPTADO (  X  ) RECHAZADO (       ) 

 
OBSERVACIONES: El instrumento es aplicable, mide lo que tiene que medir según la variable de estudio, 
indicadores y criterios establecidos. 

 
        

Lugar y Fecha: Iquitos, 27 de mayo de 2019 
                                                                

HUGO MENDOZA GUTIÉRREZ 
 Firma del experto informante 

 
D.N.I. Nº 05323872   Teléf. Nº 945418113 


