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RESUMEN 

 
La presente tesis está enmarcada en la línea de investigación atención 

integral del Infante. Tiene como propósito principal determinar la relación que 

existe entre la funcionalidad familiar y la participación escolar de los padres de 

familia dentro del contexto de la pandemia covid-19 en la Institución Educativa 

Pinto Talavera del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa-2021. 

 
En cuanto al tipo de investigación que presenta, es una investigación 

básica y tiene un diseño no experimental de corte transversal correlacional. 

Asimismo, la muestra se constituyó por los 41 padres de familia y la técnica 

usada para recolectar la información ha sido la encuesta, el instrumento ha 

sido el cuestionario, se usaron 2 cuestionarios, uno para medir la variable 

funcionalidad familiar que ha estado formado por 20 ítems y el otro para medir 

la variable participación escolar, el cual ha estado formado por 38 ítems. se ha 

utilizado el software estadístico SPSS versión 25 para el procesamiento de 

datos 

 
Los resultados encontrados fueron la presencia de una relación 

significativa entre las variables Funcionalidad familiar y Participación escolar 

de los padres de familia determinado por un p_valor=0.000 < 0.05. Asimismo, 

el coeficiente rho de Spearman  = 0.708 señala que la correlación es positiva 

alta. 

 
Palabras clave: Funcionalidad familiar y participación escolar. 



v 
 

 
 
 
 

ABSTRACT 

 
This thesis is framed in the line of research comprehensive care of the 

Infant. Its main purpose is to determine the relationship between family 

functionality and school participation of parents within the context of the covid- 

19 pandemic at the Pinto Talavera Educational Institution in the Alto Selva 

Alegre district, Arequipa-2021. 

 
As for the type of research it presents, it is basic research and has a 

non-experimental correlational cross-sectional design. Likewise, the sample 

was constituted by the 41 parents and the technique used to collect the 

information has been the survey, the instrument has been the questionnaire, 2 

questionnaires were used, one to measure the family functionality variable that 

has been formed by 20 items and the other to measure the school participation 

variable, which has been made up of 38 items. SPSS version 25 statistical 

software has been used for data processing 

 
The results found were the presence of a significant relationship 

between the variables Family functionality and School participation of parents 

determined by a p_value=0.000 < 0.05. Likewise, Spearman's rho coefficient 

 
Keywords: Family functionality, school participation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La familia es la institución social más antigua y hasta la actualidad es 

objeto de investigación en los campos de la educación, la sociedad. Es la 

primera institución que impacta en la infancia, pues transmite valores, 

costumbres y creencias a través de la convivencia cotidiana, e incluso en la 

primera infancia. Las instituciones educativas y sociales se han visto afectadas 

por la formación del entorno familiar desde su nacimiento. Muchas veces los 

padres creen que sus hijos sienten júbilo por la presencia, tristeza por los 

momentos ya vividos, temor por la rapidez de los cambios, inquietud por el 

futuro y buscan el bienestar de la familia y anhelan ser buenos padres y 

madres, ellos hacen lo que consideran más adecuado para educar y velar por 

sus hijos. 

 

La mayoría de padres muchas veces se hallan con dificultades que les 

cuesta resolver; en esos momentos difíciles ge la pandemia del Covid 19 

sienten que algo se les escapa de las manos, que no pueden manejar la 

situación y dudan de su rol como padres (Villaluenga, 2018). 

 
Para una mejor comprensión de la investigación está desarrollada en 

cuatro capítulos: 

 

Capitulo I. Enunciar el problema a estudiar, determinar los argumentos 

y finalidades del estudio, formular hipótesis y analizar la viabilidad de la 

investigación. 

 

Capitulo II. Se ejecuta una revisión teórica, donde se presentan las 

teorías precursoras y modernas que sustentan el inicio de este proceso de 

investigación. 

 

Capitulo III. Vemos el diseño metodológico del estudio, el enfoque, 

alcance y tipo de estudio, así como la población y muestra a estudiar. Se 

identifican las variables, así como las técnicas y herramientas a utilizar. 
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Capitulo IV. En este capítulo se interpretarán los resultados y su 

respectiva discusión, seguidamente se desarrollará cada conclusión y sus 

sugerencias para finalmente abordar la bibliografía conforme a la norma APA. 
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CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema a investigar 

 
El sector educativo ha sido fuertemente golpeado por la crisis del covid- 

19, los colegios se han enfrentado problemas nunca antes vivido. La 

educación paso de ser presencial a ser una educación online. En ese sentido, 

los alumnos los profesores y la familia se han visto obligados a acceder a una 

educación virtual a una nueva forma de aprender que es más independiente. 

Buj, (2020). Todo nuestro entorno ha cambiado de manera muy rápida. 

 
Los padres de familia tienen que ser honestos e informar a sus hijos 

sobre esta crisis que está viviendo y sobre los desafíos psicológicos que se 

van a presentar sin la necesidad de ejercer una sobreprotección en ellos. Liu, 

Bao, Huang, Shi y Lu (2020). En adición a ello, la salud pública se ha visto 

amenazada, ya que se han presentado varios casos de estrés relacionado con 

las pérdidas individuales, con el riesgo de perder un trabajo y esto está 

relacionado con la pérdida de ingresos para un hogar, esto forma padres de 

familia vulnerables con escasa habilidad para brindar estabilidad y seguridad 

a sus hijos. 
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Conti (2020), los padres de familia cumplen un papel sumamente 

trascendental en el comportamiento de sus hijos, dado que los niños ven a sus 

padres como modelos de una conducta qué se debe seguir. Durante el 

aislamiento por el covid-19, los padres fueron un óptimo recurso y el más 

cercano que los hijos buscaron. Wang, Zhang, Zhao, Zhang y Jiang (2020). El 

hecho de que un padre converse con su hijo respecto a cómo le va en el 

colegio, cuánto tiempo puede observar la televisión o el hecho de ayudarle con 

sus tareas académicas, va a incidir de manera positiva en la adquisición de 

aprendizajes del niño. Coleman (2018). 

 
De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se ha podido observar que 

hay un gran porcentaje de padres que se han encargado de supervisar que 

sus hijos envíen sus tareas escolares en el tiempo acordado, frente a esto nos 

vemos en la necesidad de plantearnos las siguientes preguntas: 

 

1.1.1. Formulación del problema 

a). Pregunta general 

¿En qué medida la funcionalidad familiar se relaciona con la 

participación escolar de los padres de familia en el contexto de la pandemia 

de COVID-19 en la Institución Educativa Inicial Pinto Talavera del distrito de 

Alto Selva Alegre, Arequipa-2021? 

 
b). Preguntas específicos 

 
a) ¿Cuáles son los niveles de funcionalidad familiar en los padres de 

familia en el contexto de la pandemia de COVID-19 en la Institución 

Educativa Inicial Pinto Talavera del distrito de Alto Selva Alegre, 

Arequipa-2021? 

b) ¿Cuáles son los niveles de participación de los padres de familia en el  

proceso educativo de sus hijos en el contexto de la pandemia de 

COVID-19 en la Institución Educativa Inicial Pinto Talavera del distrito 

de Alto Selva Alegre, Arequipa? 
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c) ¿Cuál es la relación entre la dimensión cohesión y la participación 

escolar de los padres de familia en el contexto de la pandemia de 

COVID-19 en la Institución Educativa Inicial Pinto Talavera del distrito 

de Alto Selva Alegre, Arequipa-2021? 

d) ¿Cuál es la relación entre la dimensión adaptabilidad y la participación 

escolar de los padres de familia en el contexto de la pandemia de 

COVID-19 en la Institución Educativa Inicial Pinto Talavera del distrito 

de Alto Selva Alegre, Arequipa-2021? 

 
1.2. Justificación de la investigación 

 
El actual trabajo a desarrollar se justifica puesto que se conocerá los 

niveles de funcionalidad familiar, que es una de las causas de la escasa 

participación de los padres de familia en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los niños lo cual perjudica su rendimiento escolar. 

 
Se beneficiaría principalmente a los estudiantes de la institución 

educativa porque se pretende buscar posibles soluciones para que los 

representantes se involucren de modo positivo en la educación de sus 

representados. 

 
Para conocer las causas de esta problemática se realizará a través del 

método científico, la misma permitirá conocer las causas de dicho problema 

de tal forma que se involucren los padres de familia en dicho proceso, ya que 

ellos deben ser una parte esencial en la formación de sus hijos y no solamente 

los docentes. 

En la institución educativa Inicial Pinto Talavera del distrito de Alto Selva 

Alegre, no han existido investigaciones referentes a la dificultad presentada, 

actualmente sigue teniendo la falta de participación de los padres de familia 

en el proceso de enseñanza aprendizaje lo que se pretende es concientizar a 

los representantes, para que tomen conciencia sobre su corresponsabilidad 

en dicho proceso, además se proporcionará estrategias pedagógicas que 

permitan a los involucrados contrarrestar la realidad problemática antes 

descrita. 
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1.2.1. Importancia 

 
Uno de los factores más importantes para el éxito de un estudiante es 

la participación de sus padres, la manera en la que se involucran en la 

educación de sus hijos, aunque sabemos que no todos los padres tienen los 

mismos recursos u oportunidades para actuar en las expectativas que tienen 

con sus hijos en el ámbito educativo. 

 
1.3. Hipótesis 

 
a). Hipótesis general 

 
Existe relación entre la funcionalidad familiar y la participación escolar 

de los padres de familia en el contexto de la pandemia de COVID-19 en la 

Institución Educativa Inicial Pinto Talavera del distrito de Alto Selva Alegre, 

Arequipa-2021. 

 
b). Hipótesis específicas: 

 
a) Existe relación entre la dimensión cohesión y la participación escolar de 

los padres de familia en el contexto de la pandemia de COVID-19 en la 

Institución Educativa Inicial Pinto Talavera del distrito de Alto Selva 

Alegre, Arequipa. 

b) Existe relación entre la dimensión adaptabilidad y participación escolar 

de los padres de familia en el contexto de la pandemia de COVID-19 en 

la Institución Educativa Inicial Pinto Talavera del distrito de Alto Selva 

Alegre, Arequipa. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 
1.4.1. Objetivo general 

 
Determinar la relación entre la funcionalidad familiar y la participación 

escolar de los padres de familia en el contexto de la pandemia de COVID-19 

en la Institución Educativa Inicial Pinto Talavera del distrito de Alto Selva 
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Alegre, Arequipa-2021. 

 
1.4.2. Objetivos específicos: 

 
a) Conocer los niveles de funcionalidad familiar en los padres de familia 

en el contexto de la pandemia de COVID-19 en la Institución Educativa 

Inicial Pinto Talavera del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa. 

b) Conocer los niveles de participación de los padres de familia en el 

proceso educativo de sus hijos en el contexto de la pandemia de 

COVID-19 en la Institución Educativa Inicial Pinto Talavera del distrito 

de Alto Selva Alegre, Arequipa. 

c) Conocer la relación entre la dimensión cohesión y la participación 

escolar de los padres de familia en el contexto de la pandemia de 

COVID-19 en la Institución Educativa Inicial Pinto Talavera del distrito 

de Alto Selva Alegre, Arequipa. 

d) Establecer la relación entre la dimensión adaptabilidad y la 

participación escolar de los padres de familia en el contexto de la 

pandemia de COVID-19 en la Institución Educativa Inicial Pinto 

Talavera del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa. 

 
1.5. Viabilidad de la investigación 

La presente investigación si es totalmente viable puesto que se trabajó 

con los recursos que mencionaremos a continuación: 

 Recurso teórico: El tema principal de investigación posee un sustento 

teórico y fácil accesibilidad, publicada en libros virtuales, internet, revistas, 

etc. 

 Recurso temporal: Este trabajo de investigación se desarrolló en un 

lapso de tiempo de 9 meses. 

 Recursos financieros: Es una investigación que fue subvencionado por 

las investigadoras en su totalidad. 

 Recursos humanos y materiales: El estudio poblacional se ejecutó en 

la Institución Educativa inicial Pinto Talavera. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 
Con la finalidad de realizar este estudio, se tuvo que revisar diversas 

fuentes de información, en ese sentido, se ha encontrado tesis previas a la 

nuestra que tienen las mismas variables. 

 
Por ello, las dividiremos en antecedentes internacionales, nacionales y 

locales, como veremos a continuación: 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 
Encarnación (2020) En su trabajo de investigación, el propósito 

principal ha sido la determinación del grado de intervención de los padres de 

familia en un centro educacional en el país de Ecuador, la investigación ha 

sido descriptiva y cuantitativa, en cuanto la población, esta fue conformada por 

1071 padres, de esta cantidad, se extrajo una muestra conformada por 28 de 

ellos, donde 10 eran varones y 18 damas; asimismo, se ha utilizado un 

cuestionario para recolectar los datos e información. En cuanto los resultados, 

estos indican que 85,7% de los encuestados están en un nivel regular de 

participación. En ese sentido, las dimensiones que fueron 
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investigadas han puesto en evidencia que el 50% de los padres tiene un nivel 

de comunicación regular, la dimensión aprendizaje en el hogar con un 67,9%, 

la dimensión voluntariado con un 78,6%, la dimensión cooperación con la 

escuela y la comunidad con un 64,3% de participación de los padres 

consideradas como nivel regular. En ese sentido, se ha llegado concluir que 

la participación de los padres es escasa, dado que estos han presentado 

criterios distintos propios. 

 

Dentro de otro antecedente internacional, tenemos a Campoverde y 

Guillermo (2015) quienes han estudiado la funcionalidad de la familia por 

medio de los elementos de adaptación y cohesión también en Ecuador, se 

basa en el modelo de Olson, la investigación presenta un diseño descriptivo 

no experimental, asimismo trabajaron con 153 padres de familia y 24 alumnos 

como muestra. 

 
En cuanto a los resultados que arrojó la investigación, se ha encontrado 

que el tipo de familia con mayor predominancia, es la familia caótica - unida, 

este tipo de familia es aquella donde se conservan normas y papeles difusos, 

en esta familia se ejerce un control por parte de los padres que resulta ser 

poco eficaz; pero, identifica los padres de familia como una imagen paterna 

encargada de brindar órdenes, de dar castigos y disciplina, esto evidencia los 

aprietos de adaptación en los padres, lo que genera una poca capacidad para 

afrontar cambios en la familia, así como las problemáticas al momento de 

controlar a sus hijos, lo que se ha evidenciado en la aplicación de la entrevista 

a los educandos, ellos indicaron que están inconformes con los métodos 

disciplinarios que ejercen sus padres. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 
Chocce (2020) Investigó sobre la funcionalidad familiar en las madres 

de familia de los estudiantes de un centro educativo con la finalidad de 

identificar el tipo de funcionamiento familiar en las madres. En cuanto a la 

metodología, investigación presenta un nivel descriptivo, observacional la 

población ha estado conformada por las madres de familia que formaron un 
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total de 30, los instrumentos que se usaron han sido la escala de evaluación 

de adaptabilidad y cohesión en la familia. 

 
Los resultados que arrojó la investigación han evidenciado que un 53% 

de las madres se encuentra en un grado moderado, asimismo se ha podido 

apreciar que la familia predominante en la investigación es la familia de tipo 

adaptativa y la familia de tipo desligada. Se ha llegado a concluir que las 

familias de este grupo pertenecen a un nivel medio de funciones familiares, 

los cuales se van a manifestar primordialmente en la adaptabilidad caótica y 

la cohesión desligada. 

 

En el trabajo de Salas (2017) el objetivo principal de la investigación fue 

establecer una conexión entre la participación de los padres y la gestión 

educativa. El estudio involucró un tipo de método cuantitativo no experimental 

con un diseño correlacional. La población de estudio consistió en 274 padres, 

se aplicó como instrumento el cuestionario, los resultados de Rho Spearman 

indicaron una correlación estadísticamente significativa y moderadamente, 

entre la participación familiar y la gestión educativa (rs = 0.647, p <0.05). 

Asimismo, se evidenció que existe una alta participación familiar con un 

38.75% en la gestión educativa. 

 
Layseca (2018) en su investigación, el propósito primordial ha sido la 

comprensión del funcionamiento familiar de los padres de familia en un centro 

educativo. La investigación ha presentado un enfoque cuantitativo descriptivo 

y la herramienta que se ha utilizado ha sido Olson face III, en cuanto a la 

muestra ha estado conformada por 102 padres de familia. Se ha podido 

evidenciar, 87% de las familias son consideradas familias caóticas 

aglutinadas, en ese mismo sentido, en la dimensión de cohesión se ha podido 

apreciar que el 98% se considera una familia aglutinada, y en la evaluación se 

ha observado que los padres se consideran de familias caóticas. Dichos 

resultados señalan que hay una crisis social dentro de las familias, para esto, 

es sumamente importante recordar que la familia es la base fundamental de 

toda sociedad. 
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2.1.3. Antecedentes locales 

 
Godofredo (2017). Ha investigado el tema de la intervención de los 

padres de familia en las tareas educativas y su relación con el desempeño 

estudiantil de los alumnos del 4to grado del nivel primario en el Centro 

Educativo Nº 43014 Ángela Berrios de Espinoza” del Distrito de Moquegua 

2014. 

 
Esta investigación ha consistido en establecer la correlación que existe 

entre la intervención de los padres en las tareas del colegio y el desempeño 

estudiantil de los educandos de 4to grado del centro educativo en 

investigación, gran cantidad de alumnos no cumplen con sus deberes 

escolares no tienen motivación alguna para emprender el aprendizaje y tienen 

comportamientos poco adecuados en el proceso de aprendizaje. El padre de 

familia no se ha comprometido con la formación de su hijo, cuando los 

docentes convocan a reuniones para informar sobre el avance académico de 

los estudiantes, la afluencia de padres es escasa. 

 
Alumnos que tienen apoyo y una intervención por parte de sus padres 

en el aprendizaje, los padres que los ayudan con las tareas, con el orden y la 

limpieza y siempre están motivados para aprender nuevos temas, los padres 

de estos alumnos son los que regularmente asisten a las reuniones que se 

convocan. Es en base a este planteamiento que se ha querido estudiar esta 

realidad. 

 
2.2. Base conceptual 

 
2.2.1. Teorías y conceptos fundamentales. 

 
Teorías sobre la familia: 

 
La teoría del modelo circumplejo de Olson, tal cual lo plantearon 

Sigüenza et al., (2017) es un modelo que hace más sencillo el diagnóstico de 

la familia desde un enfoque sistemático y se puede seccionar de 3 formas: 
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a) Cohesión familiar, hace referencia a las emociones de intimidad y 

afecto, esto es lo que conforma la esencia de las relaciones en la 

familia, dicho factor se categoriza en cuatro grados que posibilitan 

saber el tipo familiar: Conectada, desprendida, enredada o 

separada. 

b) Adaptabilidad es la estructura, la exigencia y los papeles que 

tiene cada familia, de igual forma, se categoriza en cuatro grados 

para saber el tipo de familia: Flexible, rigida, caótica y estructurada. 

c) Comunicación familiar, por este medio, las familias pueden 

expresarse y comunicarse, asimismo, expresan la adaptacion y 

cohesion de forma empatica y abierta, utilizan la escucha activa y 

esto permite que los miebros de la familia puedan informar y 

expresar sus sentimientos de manera libre. 

Jaskiewicz et al. (2017) indicaron que los tipos de familia son: 

 
- Reconstituida. 

- Nuclear 

- Monoparental 

- Extendida 

- Comunal 

 
La teoría general de los sistemas hace alusión a aquella categorización 

social que determina la familia por las relaciones amicales interpersonales que 

pertenecen a un conjunto social. Bonilla, et al. (2016). 

 
Teoría del apego, es una teoría que reacción al cariño o al afecto en 

la conducta en el transcurso del tiempo, asimismo, categoriza el 

descubrimiento de cuán cercano es un menor a una persona con quien 

estableció una relación, un vínculo. Galán (2016). 

 

Teoría estructural, esta teoría se orienta a proteger la seguridad dentro 

de la familia frente a problemáticas tanto externas como internas, en 
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ese mismo sentido, en esta teoría cada familia va a definir y establecer su nivel 

de participación y sus límites, en cuanto a su funcionalidad estás pueden ser 

difusas claras o cerradas. Dicha teoría presentados formas transaccionales: 

Desligamiento y aglutinamiento. Guatrochi (2020). 

 
Cuando hablamos de funcionalidad familiar nos referimos a ese ligado 

de cualidades que presenta una familia dentro de una comunidad. Para 

Moratto et al. (2017) este término hace alusión a aquel elemento intangible 

que va a caracterizar a todo sistema familiar. 

 
De igual forma, Otero y Flores (2016) indican que la funcionabilidad 

familiar es aquel proceso donde van a interactuar la familia dentro de una 

comunidad, el uso de capacidades estructurales, cognitivas, de control y 

afectivas por parte de cada uno de sus integrantes para que puedan adaptarse 

a las exigencias requeridas por su comunidad. 

 
2.3.1. Familia 

 
Definir lo que es la familia no es tan sencillo, ya que esto definición 

puede extenderse hacia todas las materias, entornos, puntos de vista y 

ciencias y esto hace que sea difícil determinar un significado único al término, 

esto porque la palabra "familia" tiene diferentes etapas y cualquiera de estas 

contiene un significado y un concepto diferente al otro, cada uno de estos 

significados basta relacionado a una definición social, antropológica, histórica, 

jurídica, personal, psicológica, etcétera, o Sencillamente por la aparición de 

nuevos tipos de familia y cada una de estas va a tener una formación o función 

distinta a la otra. Wilson (2015) 

 
Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la familia 

es aquel grupo de personas que viven en un mismo hogar, estas personas se 

organizan y tienen papeles determinados dentro del hogar (pueden ser 

padres, abuelos, hermanos, etcétera) estas personas tienen un vínculo 

sanguíneo o simplemente no lo pueden tener, asimismo tienen un modo de 

existencia social y económico en común, además comparten 
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sentimientos de afecto que los unen de alguna manera (p.99). La OMS en el 

artículo 16 literal 3 en cuanto a todo lo que se refiere a la familia nos dice que, 

en la Carta De Declaración de los Derechos Humanos, la es fundamental y 

trascendente de y por ende tiene el total resguardo y protección de la sociedad 

y del gobierno. 

 
Por otro lado, el Ministerio de Salud (MINSA 2019) ha reconocido a la 

familia como una institución fundamental y natural de la sociedad. En esta 

institución el ser humano va a tener el primer espacio para socializar Asimismo 

es aquí donde se va a generar responsabilidades derechos y vínculos con los 

demás miembros de la familia, asimismo estos se van a orientar al desarrollo 

integró y sano de sus miembros, es en la familia donde se va a aprender 

valores que más adelante van a servir para una buena convivencia en 

sociedad. 

 

De igual manera David Olson (1976) quien fue citado por Lorente y 

Martínez en su libro titulado: “Evaluación Psicológica y Psicopatológica de la 

familia”, nos dicen que la familia es un conjunto dinamizado y funcional por 

medio de 3 variables, las cuáles son la comunicación, la cohesión y la 

adaptabilidad. 

 
2.3.2. Definiendo funcionalidad familiar. 

 
Es aquel conjunto de características o cualidades que van a tipificar a 

una familia como un grupo homogeneizado y que van a explicar las 

regularidades halladas en la operacionalización de un sistema familiar. En ese 

sentido podríamos decir que los tipos de familia son muy variados y que se 

expresan por medio de dimensiones, pero cuán sostenibles son sus 

integrantes va a depender del éxito en el cumplimiento de estás. 

 
Olson (1976), señala: 

 
La funcionalidad familiar es aquella manera en la que interactúan los 

miembros de cada familia es aquí donde se van a distinguir dos 
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dimensiones: La primera dimensión es la adaptabilidad familiar la cuál 

es viabilizada o entorpecida por la manera en cómo se establece una 

interacción; y la segunda es la cohesión familiar. (p.115) 

 
En cuanto a la funcionalidad familiar hay diferentes autores, ya sean de 

trascendencia o no, qué indica opiniones respecto a la trascendencia de la 

funcionalidad familiar para la vida y para el beneficio de sus miembros. 

 
2.3.3. Tipos de funcionalidad familiar 

 
a) La familia funcional: 

 
Para Robbins et al. (2016) una familia funcional va a estar comprendida 

en el núcleo familiar y en el núcleo social dónde va a prevalecer la 

comunicación, la confianza y sobre todo el respeto hacia sus miembros. 

Dentro de las cualidades de una familia funcional se va a destacar que cada 

integrante de la familia tiene intereses propios y estos suelen tener un grado 

de privacidad, asimismo otra de las cualidades es que no existe ningún tipo de 

competencia entre los integrantes de una familia, asimismo los límites de la 

esta van a ser claros y concisos y finalmente una familia funcional va a 

evidenciar que todos sus miembros están unidos. 

 
b) Familia disfuncional 

 
Normalmente, una familia disfuncional es aquella que carece de 

vínculos afectivos, no logran cubrir las necesidades físicas, psicológicas y 

económicas; esto a su vez generara un desgaste físico y emocional en todos 

los integrantes de la familia. 

 
Por lo tanto, debería ser tratado por un profesional (psicólogo), o de lo 

contrario podría durar toda la vida y la conducta se transmitirá de generación 

en generación 

 
Para Varela (2017) una familia se va a distinguir por las siguientes 

cualidades: Comodidad económica, vínculos ya sean sanguíneos o no entre 
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los integrantes de la familia, costumbres y tradiciones, influencia de formación, 

un mismo hogar, entre otras, y sobre todo la responsabilidad y ilimitada, todas 

estas características conforman la base primordial de toda familia. En esa 

misma línea de pensamiento, Demarchi et al. (2015) Indican que la 

funcionalidad de una familia se va a dar por la interacción que haya entre sus 

integrantes, en esta interacción van a intervenir factores cómo pueden ser el 

límite de normas, las reglas, los factores afectivos, la autoridad, los roles, la 

utilización de tiempo libre y las normas o reglas del hogar. 

 
2.3.4. Las dimensiones de la funcionalidad familiar 

 
Para Siguenza et al., (2017): 

a) Adaptabilidad familiar, hace referencia a las capacidades de una familia 

y a sus transformaciones en cuanto a la serie de sus normas o papeles 

que desempeña cada integrante, asimismo como aquellos cambios 

dentro del núcleo familiar para reaccionar a las exigencias de una 

circunstancia o del desarrollo mismo, los grados o niveles familiares 

pueden ser estructurado, caótico, flexible o rígida, 

b) Cohesión familiar, la entendemos como aquel nivel emocional de los 

miembros de una familia ya sea estén vinculados o alejados ya que 

tienen la capacidad de brindar apoyo entre sí, en otras palabras, su 

grado de cohesión puede ser separada, aglutinada, desligada o 

conectada. 

2.4. Variable 2: Participación escolar 

 
2.4.1. Los padres y madres como principales educadores 

 
La escuela es solo un complemento de la educación, la verdadera 

educación se va a brindar en la casa con la familia, es aquí donde los niños 

van a aprender valores y principios. Pérez (2011) sostiene: A medida que los 

infantes crecen los padres de familia, con gran ilusión, dicen: Tengo un niño 

que muy pronto asistirá a la escuela (p.12). Estos padres no tienen 
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conocimiento de que su hijo o hija ha estado en la escuela con más 

importancia incluso antes de nacer. Es ya conocido que, si un bebé siente en 

el pecho de su madre que ha sido esperado con ansias y alegría, asimismo, 

forma relaciones saludables con sus padres este niño está hábil para tener un 

desarrollo psicológico saludable. Es aquí donde radica la sustancialidad de 

formar relaciones interpersonales, comunicación positiva y activa con los 

niños desde que se sabe que se le está esperando. 

 

La cultura, la religión y una forma de vivir se va a adquirir en la familia, 

en ese sentido podemos decir que la familia es la raíz de la identidad. Si no se 

tiene una familia no va a haber arraigo. En la familia es donde se va a aprender 

a ser solidarios, respetuosos, a brindar amor y a tener fe, sin amor la libertad 

se transforma en Soledad. La integración de un individuo a la sociedad recae 

en la familia; por otro lado, es en la familia donde se transmite la principal fuente 

de valores o antivalores. 

 
La necesidad de preparar y facultar a los padres de familia para que 

logren cumplir la función de educar a sus hijos, es importante, se tiene que 

preparar a los padres por medio de conferencias, estación dentro del 

matrimonio, trabajos en equipo, charlas y talleres, cursos adecuados para 

brindar educación en la familia y que estos fortifican los servicios educativos 

de infantes que se desarrollan en el núcleo familiar, asimismo se tiene que 

desarrollar en las familias una fuerza de creación que forme una guía desde la 

escuela de padres y que estos entiendan que la educación se da en el hogar y 

este es un espacio privilegiado. En ese sentido, la educación familiar es la 

unión de lo ambiental e institucional. 

 
2.4.2. La comunicación entre padres e hijos 

 
Cuando hablamos de comunicación, nos referimos a que el intercambio 

de información que se va a dar entre 2 o más sujetos, para Concha (2004) la 

comunicación puede ser no verbal o verbal, por ejemplo, es verbal cuando los 

sujetos intercambian información por medio del habla, y es no verbal cuando 

una persona muestra sus gestos de molestia y la otra 
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persona comprende que está enojada. En ese sentido la comunicación, 

también, puede ser negativa o positiva; o puede ser inefectiva o efectiva (p.15) 

 
Es conocido que los niños aprenden en base a ejemplos, en ese sentido, 

los niños aprenden a comunicarse de acuerdo a cómo se comunican sus 

padres. Si los padres se comunican de una manera efectiva y abiertamente es 

muy probable que el niño tenga el mismo estilo de comunicación. La capacidad 

de comunicarse de manera efectiva va a beneficiar a un niño durante todo el 

transcurso de su existencia. Padre se comunica de forma efectiva con su niño, 

este niño va a sentir que su padre o madre le muestra respeto y que, además, 

lo escucha y lo comprende, esto aumenta grandemente su autoestima. Cuando 

un padre se comunica de forma efectiva con su hijo es más posible que esté 

tenga la disponibilidad de hacer lo que se le ordene. 

 
2.4.3. Definiendo participación escolar 

 
Lo que es la participación escolar la podemos sustentar con diversos 

autores importantes en el área, por ejemplo, vamos a empezar con Bui y Rush 

(2016) estos dos autores indican que la participación escolar es la intervención 

de un sujeto o un grupo de ellos en la toma de una decisión ya sea económica, 

política, educativa o administrativa esto es distinto al aspecto de una gestión 

institucional, la cual tiene por finalidad impulsar la ejecución de una meta o 

propósito institucional. 

 

De igual forma, Park et al. (2017) indicaron que lo que llamamos 

participación es aquella intervención de un sujeto o de un grupo de estos en la 

toma de decisiones y en la discusión, para alcanzar metas en común y 

compartir metodologías de trabajo qué ayudarán para el logro del objetivo. Es 

evidente que la educación actualmente incluye que los miembros del grupo 

están comprometidos y que se integran a cada comunidad educacional, y 

ocasionalmente se ha estado incluyendo en el programa educacional para que 

los alumnos noten su identidad y autonomía individual, 
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Park y Holloway (2018). 

 
En ese sentido, cuándo nos referimos a una comunidad educativa, 

hacemos alusión a un grupo de sujetos que se ven afectados por un 

determinado contexto educacional. Por tal motivo, las escuelas y las familias 

deberían unir fuerzas y trabajar en equipo en la preparación y formación de los 

educandos. 

 
La primera conexión entre lo que es el colegio y la sociedad van a hacer 

los padres, para Silveira (2016); Hill et al. (2018) los padres son el vínculo entre 

la escuela y la sociedad ya que estos mismos son los que deciden en relación 

a las instituciones educativas, contratos de un docente o la organización. 

 
2.4.4. La participación familiar 

 
La participación familiar es un Pilar del sistema educacional, y 

participación familiar es extensa, y no todas las personas tenemos el mismo 

enfoque ni le asignamos el mismo significado por qué está participación es un 

tipo diferente y mucho más difícil de comprender, asimismo hay varias 

limitaciones desde la perspectiva de los colegios y las familias y se debe poner  

mucha atención a la participación de las autoridades idóneas; Hornby y 

Blackwell, (2018). 

 

Para Hernández (2017) La participación de la familia en el colegio no 

es únicamente una actitud voluntaria, además es una participación 

responsable y espiritualmente voluntaria. El Ministerio de Educación, Cultura 

y deportes de España (2016) nos dice que la participación de la familia en la 

educación de sus niños no es solo una obligación social, es también un 

derecho básico para toda sociedad que viva en una democracia moderna. La 

participación familiar en las actividades del colegio es parte del mecanismo 

determinado, por tal motivo, la administración pública tiene la obligación de 

impulsarlo y habilitarlo, pero la legislación educacional no parece lograr este 

propósito, en especial en determinadas áreas. Sebastian et al. (2017). 
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Según Lau y Power (2018) es la educación de todo niño es fundamental 

que participen sus padres, investigaciones han demostrado que cuando un 

padre fortifica la educación en la casa, además de ello brinda condiciones que 

son necesarias para el aprendizaje, cómo puede ser la iluminación y el 

espacio, la alimentación y el entretenimiento. Dentro de lo que es la 

comunicación bidireccional, la participación de la familia en actividades 

educacionales y en la formación de relaciones constructivas y positivas para 

compartir responsabilidades, son catalogados como factores de mucha 

importancia para el éxito educativo de los niños y niñas. Hamlin y Flessa 

(2018). 

 

La participación escolar: La podemos entender como aquel aporte a una 

meta en común, como aquella colaboración organización, el desarrollo 

personal y grupal o el proceso de poder o autogestión con la finalidad de 

Establecer un puente verídico de comunicación entre la familia y la escuela. 

Garreta y Llevot, (2015). 

 
Đurišić y Bunijevac (2017) indican que la participación escolar es un 

proceso de colaboración que posibilita a la educación compartir propósitos en 

común y participar en la toma de decisiones. 

 

2.4.5. Familia y valores. 

 
Los valores se encarnan al interior de la familia a través de las 

conductas, actitudes, comportamientos, los valores salen a la luz en 

momentos de conflicto o necesidades de acción, se aprenden. 

 
Según el autor, Lalaleo (2015), plantea los siguientes valores: 

 
a) Valores Elementales: El amor, belleza, bienestar, autoestima, etc. 

b) Valores Prosociales: Honestidad, puntualidad, honradez, solidaridad. 

c)  Valores de Acción Explicita: Se debe decir la verdad, saludar a los 

mayores, ayudar a los semejantes, etc. donde los valores de respeto, 

verdad y solidaridad, se manifiestan explícitamente. 
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Actualmente, estamos viviendo una crisis de valores, esta es una 

realidad que a nadie resulta ajena, los conflictos cada vez son más 

alarmantes, la presión, la injusticia y la miseria que aumentan continuamente, 

las tensiones en la familia, la superficialidad y el materialismo que a nadie 

satisface. 

 
2.4.6. Los problemas familiares y el rendimiento escolar 

 
Los problemas en los hogares actualmente han condicionado de ser 

una familia que compartía, dedicaba el tiempo para hablar, escucharse y sobre 

todo para conocerse; actualmente los padres se pasan la mayor parte fuera 

de sus hogares por dedicarse a su trabajo remunerado, para ofrecer lo mejor 

para sus hijos, eso hace que los matrimonios no tengan el tiempo para hablar, 

escucharse y por lo tanto no comparten lo vivido durante el día, estas y otras 

situaciones facilitan el alejamiento entre la pareja, y dan origen a la 

desintegración familiar. 

 

Por ello, Jeynes (2015) señala la alta relación entre el factor 

«implicación parental» con el rendimiento académico de los alumnos, tanto 

cuando se examina como variable global y cuando se analiza en sus diversos 

componentes. El estudio muestra que el nivel educativo y las expectativas de 

los padres son factores muy relevantes y con gran impacto en el rendimiento 

académico. Encontrando que el nivel secundario los factores como la 

disponibilidad de los padres para con los hijos adolescentes, y compartir con 

temas de interés, hablar de las cosas del colegio, tienen un gran efecto positivo 

en el éxito escolar. Igualmente, Sanders & Sheldon (2015) reafirman los 

beneficios que se obtienen en el rendimiento de los hijos en las diferentes 

materias escolares y en los distintos niveles de estudios. Demuestran que en 

educación infantil está muy claro el beneficio en alfabetización y aprendizaje 

de la lectura cuando en casa los padres leen con los hijos y hay ambiente de 

lectura. 

 
En concreto se observa que aumenta el nivel de vocabulario, el 

lenguaje oral y las destrezas de comunicación y se aprende a leer con mayor 
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eficacia. Incluso, en Secundaria, se comprueba que cuando la escuela 

fomenta una comunicación frecuente, positiva y útil con la familia, se consigue 

que esta se implique más en un ambiente de lectura que favorece al hijo. 

 
También aportan muchos resultados de investigación en relación a los 

beneficios no académicos de los alumnos de los últimos cursos; así, afirman 

que, al proporcionar a las familias contacto e información sobre el colegio y 

sobre su hijo, se reduce el ausentismo escolar, minorando los problemas de 

convivencia y las malas conductas de los alumnos, especialmente en familias 

de bajo nivel sociocultural, mejoran sus actitudes hacia la escuela y aumenta 

su motivación hacia el aprendizaje 

 
2.4.7. Dimensiones de participación escolar 

 
Para las dimensiones de la variable en investigación se ha tomado en 

cuenta a León y Fernández (2017) las cuales son: 

 Apoyo pedagógico: Es apoyar e impulsar a los  docentes y a la 

directiva a tomar acciones para satisfacer necesidades educativas de 

los niños. 

 Formación: Son las expectativas que tiene una familia en cuanto a la 

preparación académica de sus hijos y los conocimientos de las 

condiciones del colegio para la optimización permanente de la 

formación académica de los educandos. 

 Participación: Es la concurrencia de las familias en las reuniones 

establecidas por la institución educativa, asimismo es la asistencia de 

los padres de familia en sesiones de tutoría o actividades que tenga el 

colegio para tomar decisiones fundamentales y para la gestión de la 

misma. 

 Relación: Se entiende como las diferentes maneras en que interactúa 

una familia, o los profesores y otros elementos del colegio y enfatizar 

los beneficios de establecer relaciones idóneas entre ellas. 
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En síntesis, la participación de la familia en el contexto educativo señala 

poca estrategia para alcanzar una educación buena. Así lo indican Vallespir et 

al. (2016) la participación de la familia en el área educativa tiene que tener 

cualidades propias se debe estructurar planificar e implementar para indicar la 

sustancialidad de la representación del entorno familiar en el sector educativo, 

asimismo, se debe contar con el personal idóneo para esta orientación y 

formación. 

 

2.5. Definición de términos básicos 

 
a) Familia: Llamamos familia a ese conjunto de sujetos que guardan 

relación en cuanto a la religión, a lo religioso y a lo consuetudinario, 

estos sujetos coexisten y tienen proyectos de vida en común. 

b) Familia disfuncional: En este tipo de familia se va a manifestar una 

conducta no adecuada de uno o varios miembros de esta, lo que impide un 

desarrollo correcto en los miembros de la familia también afecta a la 

habilidad de formar relaciones saludables entre los miembros que 

conforman la familia. 

c) Padres: Un padre desde, desde un enfoque biológico es aquel ser vivo 

de sexo masculino que ha tenido una descendencia de forma directa, 

lo que llamamos hijo. El término hace referencia a los dos progenitores 

tanto papá como mamá qué se hacen cargo del desarrollo de un hijo. 

d) Cohesión familiar: Es la Unión o el apego emocional en la familia, qué 

hay entre los miembros que conforman la familia, los miembros de una 

familia están interesados en las promesas y el apoyo mutuo. 

e) Comunicación familiar: Es cuando dos o más miembros que 

conforman una familia intercambian sus ideas, sentimientos, 

pensamientos información entre ellos. 

f) Adaptabilidad familiar: Es la flexibilidad y la habilidad de cambiar 

sistemas en la familia. 

g) Logro de aprendizaje: Son aquellas estructuras que se basan en las 

capacidades habilidades o destrezas de aprendizaje y rendimiento 
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que posibilitan metas en específico en cuanto al área educativa (Diseño 

Curricular Nacional, 2018). 

a) Relación familia – escuela: Esta realidad, pone de manifiesto la 

necesidad de que ambas instituciones – familia y escuela- deban 

trabajar conjuntamente de forma colaborativa y cooperativa, a la hora 

de transmitir una serie de valores y normas que repercutirán en el 

desarrollo de niños responsables, autónomos y críticos con sus 

actuaciones (Megías, 2016). 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS Y MATERIALES 

3.1. Enfoque, nivel y tipo de investigación. 

 
3.1.1. Enfoque de investigación 

 
En la presente investigación el enfoque que ha predominado ha sido el 

cuantitativo, el cual se va a centrar principalmente en aquellos aspectos que 

se pueden observar y qué son susceptibles a la cuantificación de los 

fenómenos, este enfoque bautizar una metodología empírico analítica y se va 

a servir de pruebas estadísticas para analizar la información. 

 
En ese sentido, Hernández, Fernández y Baptista (2016), indican que 

el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de información o datos para probar 

una hipótesis y utiliza como base la medición numérica y el análisis estadístico 

para poder establecer patrones de conducta y probar una teoría. (p. 75) 

 
3.1.2. Tipo de investigación 

 
La investigación va a presentar un tipo de investigación básica, estado 

que se va a conformar de un cuerpo teórico que nos va a permitir aumentar 
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el conocimiento de las variables en investigación. De igual forma, cómo hemos 

mencionado se va ayudar también de nuestro enfoque de investigación que 

es cuantitativo ya que va a realizar un análisis correspondiente y la recolección 

de datos va ser utilizada y procesada por medio de la estadística para poder 

corroborar la hipótesis. Hernández, Fernández y Baptista (2016) 

 
3.1.3. Diseño de investigación 

 
Vamos a utilizar un diseño no experimental de corte transversal y 

correlacional. Decimos que es no experimental ya que el investigador no va a 

intervenir en la realidad problemática únicamente la va a observar. Así mismo 

es transversal porque las mediciones en la muestra se han realizado en un 

momento único. Y por último decimos que será correlacional porque va a 

describir y va a determinar la relación que existe entre las variables de 

investigación. Hernández, Fernández y Baptista (2016) 

 
Esquema del diseño de investigación 

 
 

 
3.2. Población y muestra 

Población 

La población según Hernández et al. (2016), Es aquel conjunto de 

elementos o de sujetos que tienen características y cualidades en común, 

precisas en un ligado de criterios. El elemento es la unidad básica de la 

población de la cual se va a recoger información. (p.113). 
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La población de esta investigación va a estar conformada por 41 padres 

de familia de la Institución Educativa Inicial Pinto Talavera del distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa. 

 
Muestra 

 
Para Hernández et al. (2016), La muestra es el procedimiento por medio 

del cual se va a elegir un conjunto de unidades que van a formar el objeto de 

investigación, se va a elegir a un número reducido de elementos que se conoce 

como muestra y se va aplicar Los criterios que van a permitir generalizar los 

resultados arrojados por la investigación. (p.272). 

 
En este mismo sentido, para Hernández et al. (2016), indican que no es 

viable hacer una investigación a toda la población, por ese motivo se debe 

extraer una pequeña muestra que va a representar a la población A quiénes 

se realizará el estudio. (p.56). 

 
Tomando como referencia lo mencionado anteriormente, la elección de 

los sujetos de investigación se ha realizado por un muestreo casual no 

probabilístico, qué en palabras de Hernández et al. (2016), se trata de tomar 

como miembros de la muestra a un conjunto de elementos que se encuentren 

en un lugar y en un tiempo en específico (p.81). 

 
En ese sentido, el tamaño de la muestra será conformada por 41 padres 

de familia de la Institución Educativa Inicial Pinto Talavera del distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa. 

 
3.3. Variables de investigación 

Variable X: Funcionalidad familiar 

Definición conceptual 

 
Son aquellas interacciones de los lazos de afecto emocional que se da 

entre los integrantes de una familia, asimismo en la capacidad de cambiar 
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a su estructura para enfrentar complicaciones o problemas que se van a 

experimentar dentro de la familia a lo largo de la vida. Moratto et al., (2017). 

 
Definición operacional 

 
Está variable tiene una escala ordinal, policotómica. Para medir está 

variable se ha descompuesto en 2 dimensiones, estás dimensiones son: la 

adaptabilidad y la cohesión familiar, asimismo se ha establecido en niveles, 

los cuáles son: externas o conocidas como disfuncionales [20 - 46]; medio [47 

- 74]; balanceadas poco conocidas como funcionales [75 -100]. En el anexo 3 

vamos a poder ver la matriz de operacionalización. 

 
Variable Y: Participación escolar de las familias 

 
Definición conceptual 

 
Para Garreta y Llevot (2015) es aquel aporte que se brinda para lograr 

un objetivo en común, cómo puede ser la organización, la cooperación el 

proceso de autogestión o el proceso de desarrollo de individuos o grupos y el 

poder para construir verdaderos puentes de comunicación entre el colegio y la 

familia. 

 
Definición operacional 

 
Está variable presenta una escala ordinal, policotómica. Para medir 

está variable, se la ha dividido en 4 dimensiones: Apoyo, participación y 

formación, relación, y pedagógico; asimismo se han establecido niveles: Bajo 

[38-88], Medio [89-140], y Alto [141-190]. 
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3.3.1. Operacionalización de las variables 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

a). Técnica: 

Son aquellos procedimientos sistematizados que se utilizan para lograr 

un objetivo. Si se elige esta tecnología, se tiene que considerar el contenido, 

los métodos bajo investigación, el propósito y la razón. (Sánchez et al., 2018). 

 

 
b). Instrumentos: 

 
El instrumento utilizado en esta investigación es el cuestionario. Para 

Sánchez et al., (2018) el cuestionario es uno de los instrumentos que más se 

utiliza por su aplicación que permite recolectar respuestas de forma más 

rápida. Para medir las variables en investigación se han realizado dos 

cuestionarios. 

 
El primer cuestionario que se realizó para medir la funcionalidad familiar 

está conformado por 20 ítems que se distribuyen en dos dimensiones: Que 

nada más que como adaptabilidad que tiene 10 ítems, y cohesión con la misma 

cantidad, 10 ítems, en cuanto a la variable participación escolar de las familias 

el cuestionario consta de 38 ítems y se distribuye en 4 dimensiones: Relación 

(9 ítems), Apoyo pedagógico (8 ítems), Participación (14 ítems); y Formación 

(7 ítems). En el anexo 4 podemos observar los instrumentos. 
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Validez: 

 
La validez es el nivel con el que se va a medir un instrumento, 

Valderrama (2015). Los cuestionarios que se han aplicarán en la investigación 

han sido validados por el juicio de expertos que han medido la validez del 

contenido, que han evaluado Los criterios de relevar claridad y pertinencia, así 

como también han determinado la suficiencia y la aplicabilidad de los 

instrumentos. En el anexo número 3 y 5 podemos observar los documentos 

qué confirman la validez de los instrumentos. 

 
Confiabilidad: 

 
Para comprobar la fiabilidad de los instrumentos se ha utilizado la 

prueba del Alfa de Cronbach la cual fue probada en una muestra piloto que fue 

conformada por 41 padres de familia de la Institución Educativa Inicial Pinto 

Talavera del Distrito de Alto Selva Alegre en Arequipa. En cuanto a los 

coeficientes arrojados por el cuestionario de funcionalidad familiar fueron 

0.836 y para el cuestionario de participación escolar en las familias fue de 

0.934, los dos coeficientes señalan que los instrumentos son confiables. En el 

anexo 3 podemos observar los resultados de esta confiabilidad. 

 

Procedimientos 

 
En cuanto a la recolección de datos se ha solicitado autorización al 

director de la institución educativa. En ese mismo sentido, te informo el 

propósito de la investigación y se solicitará la participación voluntaria de los 

padres de familia en el instrumento con la activación de la casilla que va a 

evidenciar su conformidad con la investigación. 

 
La recolección de información se realizará de forma virtual, por medio 

de formularios de Google Drive enviados a los padres de familia que indicaron 

estar de acuerdo en participar con esta investigación. Las respuestas del 

cuestionario serán almacenadas en una hoja de cálculo de Google Drive que 

será descargada para su posterior análisis. 
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3.5. Técnicas para el análisis de datos 

 
Para Rendón et al. (2016) indican que los datos obtenidos se pueden 

resumir de una forma concisa y Clara por medio de la utilización de figuras, 

gráficos o tablas. Para la ejecución del análisis descriptivo se organizará por 

medio de la base de datos de Excel, se agrupar a los valores en niveles de 

acuerdo con la operacionalización de las variables y con sus dimensiones, 

asimismo se presentarán tablas de frecuencia. En cuanto al análisis inferencial 

se ha determinado por medio de pruebas no paramétricas, se ha utilizado el 

coeficiente de correlación de Spearman para la medición de la correlación 

entre las variables. 

 
Prueba de hipótesis 

 
En cuanto a la prueba de hipótesis está se ha realizó por medio del 

estadístico de correlación de Pearson, tomando en consideración que en 

primera instancia los datos han tenido una distribución normal probada por 

medio de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

 

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes: 

 
Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa) 

 
Aceptación o rechazo de la hipótesis general: 

 
Si P valor es significativo (*) cuando: 

 
*P < 0.05 

 
Es decir: 

 
Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 

 
Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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Aspectos éticos 

 
En cuanto los aspectos éticos, la presente investigación se ha realizado 

tomando en cuenta todos los aspectos éticos necesarios. En ese sentido se 

ha solicitado la participación de forma voluntaria de cada uno de los padres de 

la institución educativa en investigación, para esto se está respetando su 

anonimato y la confidencialidad de la información que se va a recoger, en ese 

sentido esta información va a ser únicamente utilizada para fines del estudio. 

Asimismo, en la investigación se utilizará la normativa APA para las citas y 

referencias del material que se utilizará de este modo se está respetando la 

propiedad intelectual de los autores que se citan en la investigación. Para 

finalizar se han seguido los lineamientos establecidos por la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados e interpretación de las variables 

 
Tabla 1 

 
Niveles de funcionalidad familiar 

 

Nivel f % 

Bueno 14 34 

Regular 27 66 

Malo 0 0 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos 

 

Figura 1: Niveles de funcionalidad familiar 

70 

 
66 

60 
 

50 
 
40 34 

30 
 

20 
 

10 

 
 

Bueno Regular Malo 



34 
 

 
 
 
 

Análisis e interpretación 

 
En la tabla y figura 1 se observa que el 66% de los padres de familia 

encuestados percibe que la funcionalidad familiar se encuentra en un nivel 

regular y el 34% opina que es bueno. 

 
Cerca de la mitad de los padres encuestados reconocen que sus 

familias van en el camino de fortalecer la relación entre ellos, su interacción, 

se esfuerzan en expresar sus sentimientos de afecto, respeto y autonomía; por 

el crecimiento de cada uno de sus miembros, para mantenerse unidos en las 

dificultades. 
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Tabla 2 

 
Niveles de las dimensiones de funcionalidad familiar 

 
 

 
Nivel 

Cohesión Flexibilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Base de datos 

 

 

Figura 2: Niveles de las dimensiones de funcionalidad familiar 

 
Análisis e interpretación 

 
En la tabla y figura correspondiente, muestra que en la dimensión 

cohesión, que el 41 % de los padres consideran que los miembros de sus 

familias se interesan en mejorar sus expresiones de afecto, en valorar el 

crecimiento de cada uno, y en compartir e interactuar entre ellos. No obstante, 

un 56% manifiesta una disfuncionalidad preocupante. Mientras que, en la 

dimensión flexibilidad, el 61% de los padres opinan que, en cuanto 

 f % f % 

Bueno 17 41 14 34 

Regular 23 56 25 61 

Malo 1 3 2 5 

Total 41 100 41 100 
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a su capacidad para enfrentar crisis familiares, cambios en su estructura, 

superar dificultades evolutivas, se encuentran en un nivel medio, de igual 

modo en sus muestras de respeto y autonomía. Sin embargo, el 34% de 

padres manifiesta temer buena disposición para superar dificultades y 

adaptarse a los cambios. 
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Tabla 3 

 
Niveles de participación escolar de los padres de familia 

 

Niveles f % 

Bajo 16 39 

Medio 25 61 

Alto 0 0 

Total 41 100 

Fuente: Base de datos 
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Figura 3: Niveles de participación escolar de los padres de familia 

 
Análisis e interpretación 

 
En la tabla y figura 3, se observa que el 61% de los encuestados 

consideran que su participación se encuentra en un nivel medio y el 39% 

considera que se encuentra en un nivel bajo. los datos muestran que la 

mayoría de los padres se involucran de manera parcial en el aprendizaje de 

sus hijos, sus diversas ocupaciones limitan el apoyo pedagógico que requieren 

sus hijos y por ello también su intervención en aspectos conductuales es 

superficial. 
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Este 61% de regular participación de los padres tiene que ver con el 

nivel de comunicación familiar gradualmente va disminuyendo, cada vez habla 

menos los padres con los hijos en forma sincera, muchos no saben cómo 

hablar con sus hijos, en el momento que los padres se abstienen de transmitir 

un mensaje educacional se crea de hecho un vacío, cuya secuela es que a los 

hijos les resulta más difícil encontrar respuestas a sus inquietudes e 

interrogantes. 
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Tabla 4 

 
Niveles de las dimensiones de participación escolar de los padres de familia 

 

 Relación en la 
escuela 

Apoyo 
pedagógico 

Participación Formación 

Niveles     

 f % f % f % f % 

Bajo 18 44% 10 24% 8 20% 11 27% 

Medio 22 54% 27 66% 32 78% 24 59% 

Alto 1 2% 4 10% 1 2% 6 14% 

Total 41 100 41 100 41 100 41 100 

Fuente: Base de datos 

 

 

Figura 4: Niveles de las dimensiones de participación escolar de los padres 

de familia 

 
Análisis e interpretación 

 
En la tabla y la figura 4 se muestra que, para la dimensión relación con 

la escuela, el 54% de los padres consideran que mantienen un nivel medio de 

comunicación con el o los docentes y la escuela y el 2% considera se 

encuentra en un nivel alto. En la dimensión apoyo pedagógico el 66% de 
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los padres opinan que su nivel de orientación escolar que brindan se ubica en 

un nivel medio y un 10% considera que se ubica en un nivel alto. en cuanto a 

la dimensión participación el 78% de los padres perciben que buscan diversas 

formar de participar en las actividades de la escuela, tienen un interés genuino 

en involucrarse y conocer la cultura de la institución, el 2% de los padres 

considera que su nivel de participación es alto. respecto a la dimensión 

formación, el 59% de los padres consideran que su apoyo en aspectos 

conductuales y académicos de sus hijos es medio, en tanto que el 14% percibe 

que es alto. 
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Análisis inferencial 

Prueba de hipótesis 

Tabla 5 

Correlación entre funcionalidad familiar y participación escolar de los padres 

de familia 

 

 
Funcionalidad 

familiar 

Participación 

escolar de los 

padres de 

familia 

Rho de 

Spearman 

Funcionalidad familiar Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,708 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 41 41 

Participación escolar de 

los padres de familia 

Coeficiente de 

correlación 

,708 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 41 41 

Fuente: SPSS Versión 23 

 
Análisis e interpretación 

 
En la tabla 5 se observa que la correlación entre funcionalidad familiar 

y participación escolar de los padres de familia alcanza un valor de 0.708, 

dicho valor corresponde a una correlación positiva alta. Además, se tiene que 

el p-valor en menor al establecido por la tesis; por lo tanto, se acepta la 

hipótesis planteada por la tesis: Existe relación entre la funcionalidad familiar 

y la participación escolar de los padres de familia en el contexto de la pandemia 

de COVID-19 en la Institución Educativa Inicial Pinto Talavera del distrito de 

Alto Selva Alegre, Arequipa. 

 
Nivel de significancia: 

 
 = 0.05 (5%) 
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Regla de decisión: 

 
Si p_valor < 0.05 se rechaza H0 

Si p_valor > 0.05 se acepta H0 

Prueba de hipótesis general (Se aprueba la hipótesis) 

 
H0: No existe una relación significativa entre funcionalidad familiar y 

participación escolar de los padres de familia. 

 
Hi: Existe una relación significativa entre funcionalidad familiar y participación 

escolar de los padres de familia. 
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Tabla 6 

 
Correlación entre cohesión y participación escolar de los padres de familia 

 

 
 
 

 
Cohesión 

Participación 

escolar de los 

padres de 

familia 

Rho de 

Spearman 

Cohesión Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,821 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 41 41 

Participación escolar de 

los padres de familia 

Coeficiente de 

correlación 

,821 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 41 41 

Fuente: SPSS Versión 23 

 
Análisis e interpretación 

 
En la tabla 6 se observa que la correlación entre cohesión y 

participación escolar de los padres de familia alcanza un valor de 0.821, dicho 

valor corresponde a una correlación positiva muy alta. Además, se tiene que 

el p-valor en menor al establecido por la tesis; por lo tanto, se acepta la 

hipótesis planteada por la tesis: Existe relación entre la dimensión cohesión y 

la participación escolar de los padres de familia en el contexto de la pandemia 

de COVID-19 en la Institución Educativa Inicial Pinto Talavera del distrito de 

Alto Selva Alegre, Arequipa. 

 
Prueba de hipótesis específica 1 

 
H0: No existe una relación significativa entre la dimensión cohesión y la 

participación escolar de los padres de familia. 

 
H1: Existe una relación significativa entre la dimensión cohesión y la 

participación escolar de los padres de familia. 
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Tabla 7 

 
Correlación entre flexibilidad y participación escolar de los padres de familia 

 

 
 
 
 

Flexibilidad 

Participación 

escolar de los 

padres de 

familia 

Rho de 

Spearman 

Flexibilidad Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,855 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 41 41 

Participación escolar de 

los padres de familia 

Coeficiente de 

correlación 

,855 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 41 41 

Fuente: SPSS Versión 23 

 
Análisis e interpretación 

 
En la tabla 7 se observa que la correlación entre flexibilidad y 

participación escolar de los padres de familia alcanza un valor de 0.855, dicho 

valor corresponde a una correlación positiva muy alta. Además, se tiene que 

el p-valor en menor al establecido por la tesis; por lo tanto, se acepta la 

hipótesis planteada por la tesis: Existe relación entre la dimensión 

adaptabilidad y participación escolar de los padres de familia en el contexto de 

la pandemia de COVID-19 en la Institución Educativa Inicial Pinto Talavera del 

distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa. 

 
Prueba de hipótesis específica 2 

 
H0: No existe una relación significativa entre la dimensión Adaptabilidad y la 

Participación escolar de los padres de familia 

 
H2: Existe una relación significativa entre la dimensión Adaptabilidad y la 

Participación escolar de los padres de familia 
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4.2. Discusión de resultados 

 
En los resultados en la tabla 5 se observa existe una relación 

significativa entre las variables funcionalidad familiar y participación escolar de 

los padres de familia siendo el estadístico el coeficiente rho  = 0.708 

determinando que la relación entre las variables es positiva alta. Asimismo, En 

la Tabla 1 se observa que el 66% de los padres de familia encuestados percibe 

que la funcionalidad familiar se encuentra en un nivel Medio; el 26% considera 

que se encuentra en un nivel malo y el 34% opina que es Bueno. Y en la Tabla 

3 se observa que la variable Participación escolar de los padres de familia se 

observa que el 61% de los encuestados consideran que su participación se 

encuentra en un nivel Medio; el 0% percibe su participación en un nivel Alto; y 

el 39% considera que se encuentra en un nivel Bajo. Aproximadamente la 

mitad de los padres están parcialmente involucrados en el aprendizaje de sus 

hijos y sus diversas ocupaciones limitan el apoyo docente que necesitan sus 

hijos, por lo que sus intervenciones conductuales también son superficiales. Y 

por último un porcentaje menor creen que su familia está fortaleciendo su 

relación e interacción entre ellos, y se esfuerzan por expresar sus 

sentimientos, sentido de respeto y autonomía. 

 
Estos resultados son corroborados con las investigaciones de Salas 

(2017) sobre la participación de los padres y la gestión educativa, siendo sus 

resultados de rs = 0.647, p<0.05, asimismo, se evidencio que existe una alta 

participación familiar con un 38.75%. Otra investigación fue la de Campoverde 

y Guillermo (2015) basada en los componentes de cohesión y adaptabilidad, 

según el modelo sinuoso de Olson para investigar la función familiar. Se 

encontró que el tipo de familia más común entre los evaluadores fue "Chaos 

Alliance", representando el 26%, mientras que el 52,3% de las familias tenían 

alta adaptabilidad, lo que significaba el tipo de familia caótica y la cohesión 

promedio de las familias estadounidenses.40,5 
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Por lo anteriormente señalado, se confirma los descrito por Moratto et 

al. (2017) quienes definen la Funcionalidad familiar como el conjunto de 

características particulares familiares, componentes intangibles de los 

sistemas familiares y la interacción que presenta las familias en la sociedad. 

 
Otro resultado nos muestra en la hipótesis 1, en la En la Tabla 6, se 

observa que existe una relación significativa entre la dimensión Cohesión y la 

Participación escolar de los padres de familia, siendo el coeficiente rho  = 

0.821 determinando que la relación entre las variables es positiva alta. Y en la 

Tabla 3 muestra que, en la Dimensión Cohesión, el 56% están en el nivel 

medio, es decir que los padres creen que los miembros de su familia están 

interesados en mejorar su expresión emocional, valoran el crecimiento de los 

demás y comparten e interactúan entre ellos. 

 
En cuanto a la Hipótesis 1, puede ser confirmada por el estudio de 

Layseca (2018) sobre el nivel de cohesión y adaptabilidad de los padres, se 

puede observar que el 87% de la valoración de los padres se considera en la 

dimensión de cohesión, y las familias de cohesión caótica también lo están. 

Se considera que el 98% se consideran familias cohesionadas. Es decir, 

indican que hay una crisis social en la familia, porque este sistema es la base 

básica que sustenta el desarrollo integral de las personas. 

 
Los anteriormente dicho se confirma con lo escrito por Siguenza et al., 

(2017) quienes definen la Cohesión familiar como todas aquellas emociones 

de afectividad, intimidad y el significado que constituye la esencia de las 

relaciones familiares. 

 
En la hipótesis específica 2, en la Tabla 6, se muestra que existe una 

relación significativa entre la dimensión Adaptabilidad y la Participación 

escolar de los padres de familia, siendo el coeficiente rho  = 0. 821 

determinando que la relación entre las variables es positiva alta. Al igual que 

los resultados que se muestran en la Tabla 3 la Dimensión Adaptabilidad, el 

61% de Los padres creen que en cuanto a su capacidad para afrontar crisis 
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familiares, cambios estructurales y superar dificultades de desarrollo, se 

encuentran en un nivel medio y muestran respeto y autonomía 

 
Estos resultados se corroboran con la investigación de Chocce (2020) 

sobre funcionalidad familiar en madres de familia de estudiante. Los 

resultados obtenidos indicaron que el 53% de las madres indicaron que están 

en un rango medio adaptabilidad familiar. 

 
Esto se confirma con lo dicho por Sigüenza et al. (2017) donde precisan 

que la adaptabilidad familiar, se refiere a las habilidades, sistema familiar 

dispuestos a cambiar su orden, sus roles y reglas y poder dentro del núcleo 

familiar. 
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CONCLUSIONES 

 
Primera: Se estableció una relación significativa entre las variables 

funcionalidad familiar y participación escolar de los padres de 

familia determinado por un p_valor=0.000 < 0.05. Asimismo, el 

coeficiente rho de Spearman  = 0.708 señala que la correlación es 

positiva alta. 

 
Segunda: El nivel de funcionalidad familiar que predomina en los padres de 

familia encuestados en la Institución Educativa Inicial Pinto 

Talavera del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, son las familias 

de rango medio con el 66%, seguido de las familias 34% que opina 

que es buena la funcionalidad familiar. Los problemas económicos 

y otros, generan constantes conflictos familiares creando de esta 

manera, un ambiente desfavorable que perjudica el normal 

desenvolvimiento de la familia, y especialmente en la formación de 

los hijos, reflejándose en el bajo rendimiento escolar, y como 

consecuencia, bajas calificaciones. 

 
Tercera: El nivel de participación que predomina en los padres de la Institución 

Educativa Inicial Pinto Talavera del distrito de Alto Selva Alegre, 

Arequipa, son los que están dentro de los límites promedio de 

participación con el 61%, seguido de los que tienen baja 

participación con el 39 %. Es necesario que los padres modifiquen 

su actitud pasiva e indiferente por una actitud crítica, reflexiva en lo 

que se refiere a su participación, ya que es mínima en la formación 

de sus hijos, pues no concurren a la Institución Educativa, asimismo 

no participan en el control y orientación de las actividades 

escolares. 

 
Cuarta: Se estableció una relación significativa entre la dimensión cohesión 

familiar y la variable participación escolar de los padres de familia 
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determinado por un p_valor=0.000 < 0.05. El coeficiente  = 0.821 

(82%) señala que la correlación es positiva alta. 

 
Quinta: Se determinó una relación significativa entre la dimensión 

adaptabilidad y la variable participación escolar de los padres de 

familia con un p_valor=0.000 < 0.05. El coeficiente  = 0.855 (85%) 

indica que la correlación es positiva y moderada 
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SUGERENCIAS 

 
Primera: Se sugiere al personal docente complementar su capacitación 

profesional participando de los cursos y talleres brindados por el 

Estado y proponer alternativas para ser desarrollados a nivel 

institucional con el fin de atender las necesidades particulares de la 

institución. 

 

Segunda: Se sugiere que los directores de las instituciones educativas 

organicen talleres especiales para los padres a fin de fortalecer su 

papel rector y puedan comprender la importancia de su 

participación en la educación de los niños. 

 

Tercera: Se sugiere a los docentes de la institución educativa fomentar la 

comunicación con los padres de familia y entre ellos, utilizando 

diversos medios en un clima de respeto para contribuir en el 

progreso de los estudiantes y asegurar el logro de los aprendizajes. 

 

Cuarta: Se sugiere que el responsable de la institución educativa revise y 

analice los resultados obtenidos a través de la encuesta con el fin 

de comprender la visión de los padres sobre las funciones 

familiares y la participación escolar, a fin de tomar las acciones 

necesarias para lograr las metas educativas. 

 
Quinta: El Docente debe cumplir la función de Agente Promotor en el Proceso 

Educativo, para la participación de todos los agentes educativos, 

estableciendo un nexo irrompible entre el Hogar, el Centro 

Educativo y la Comunidad. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TITULO: FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y PARTICIPACIÓN ESCOLAR DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL CONTEXTO 

DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL PINTO TALAVERA, DISTRITO DE 

ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA-2021. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Pregunta general 
¿En qué medida la 
funcionalidad familiar se 
relaciona con la 
participación escolar de 
los padres de familia en el 
contexto de la pandemia de 
COVID-19 en la Institución
 Educativa 
Inicial Pinto Talavera del 
distrito de Alto Selva 
Alegre, Arequipa-2021? 

 

Preguntas específicos 

a) ¿Cuáles son los niveles 
de funcionalidad familiar 
en los padres de familia en 
el contexto de la 
pandemia de COVID-19 
en la Institución Educativa 
Inicial Pinto Talavera del 
distrito de Alto Selva 
Alegre, Arequipa-2021? 
b) ¿Cuáles son los 

Objetivo general 
Determinar la relación 
entre la funcionalidad 
familiar y la participación 
escolar de los padres de 
familia en el contexto de 
la pandemia de COVID- 
19 en la Institución 
Educativa Inicial Pinto 
Talavera del distrito de 
Alto Selva Alegre, 
Arequipa-2021. 

 

Objetivos específicos: 

a) Conocer los niveles de 
funcionalidad familiar en 
los padres de familia en 
el contexto de la 
pandemia de COVID-19 
en la Institución Educativa 
Inicial Pinto Talavera del 
distrito de Alto Selva 
Alegre, Arequipa. 

Hipótesis general 
Existe relación entre la 
funcionalidad familiar y 
la participación escolar 
de  los  padres  de 
familia en el contexto 
de la pandemia de 
COVID-19   en   la 
Institución  Educativa 
Inicial Pinto Talavera 
del  distrito  de Alto 
Selva Alegre, Arequipa. 

 

Hipótesis específicas: 

a) Existe relación entre 
la dimensión cohesión y 
la participación escolar 
de los padres de familia 
en el contexto de la 
pandemia de COVID- 
19 en la Institución 
Educativa Inicial Pinto 
Talavera del distrito de 

 

Variable X: Funcionalidad familiar 
Método de la 
investigación 

Científico 
 

Enfoque de la 
investigación 
Cuantitativo 

 
 

Tipo de 
investigación 

Básico 
 

Diseño de la 
investigación 

No- experimental 
 

Población y muestra 
La población de esta 
investigación va a 
estar conformada por 

41 padres de familia 
de la Institución 
Educativa Inicial Pinto 

Dimensiones Indicadores 

 
 
 

Cohesión 

 
 
 

Adaptabilidad 

- Valoración de las 
expresiones de afecto 
- Valoración del 
crecimiento individual de 
sus miembros 
- Interacción entre los sus 
miembros. 

 
- Capacidad para enfrentar 
crisis 
- Capacidad de cambiar su 
estructura para superar las 
dificultades evolutivas 
familiares 
- Respeto 
- Autonomía 
- Espacio de sus 
integrantes. 
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niveles de participación de 
los padres de familia en el 
proceso educativo de sus 
hijos en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 
en la Institución Educativa 
Inicial Pinto Talavera del 
distrito de Alto Selva 
Alegre, Arequipa? 
c) ¿Cuál es la relación 
entre la dimensión 
cohesión y la participación 
escolar de los padres de 
familia en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 
en la Institución Educativa 
Inicial Pinto Talavera del 
distrito de Alto Selva 
Alegre, Arequipa-2021? 
d) ¿Cuál es la relación 
entre la dimensión 
adaptabilidad y la 
participación escolar de 
los padres de familia en el 
contexto de la pandemia de 
COVID-19 en la Institución
 Educativa Inicial Pinto 
Talavera del distrito de Alto 
Selva Alegre, Arequipa-
2021? 

b) Conocer los niveles 
de participación de los 
padres de familia en el 
proceso educativo de sus 
hijos en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 
en la 
Institución Educativa 
Inicial Pinto Talavera del 
distrito de Alto Selva 
Alegre, Arequipa. 
c) Conocer la relación 
entre la dimensión 
cohesión y la 
participación escolar de 
los padres de familia en el 
contexto de la pandemia 
de COVID-19 en la 
Institución Educativa 
Inicial Pinto Talavera del 
distrito de Alto Selva 
Alegre, Arequipa. 
d) Establecer la 
relación entre la 
dimensión adaptabilidad 
y la participación escolar 
de los padres de familia 
en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 
en la Institución Educativa 
Inicial Pinto Talavera del 
distrito de Alto Selva 
Alegre, Arequipa. 

Alto Selva Alegre, 
Arequipa. 
b) Existe relación entre 
la dimensión 
adaptabilidad  y 
participación escolar de 
los padres de familia en 
el contexto de la 
pandemia de COVID- 
19 en la Institución 
Educativa Inicial Pinto 
Talavera del distrito de 
Alto Selva Alegre, 
Arequipa. 

Variable Y: Participación escolar de las familias Talavera del distrito 
de Alto Selva Alegre, 
Arequipa. 

 

Muestra 

Para Hernández et al. 
(2016), La muestra es 
el procedimiento por 
medio del cual se va a 
elegir un conjunto de 
unidades que van a 
formar el objeto de 
investigación 

 

En ese sentido, el 
tamaño de la muestra 
será conformada por 
41 padres de familia 
de la Institución 
Educativa Inicial Pinto 
Talavera del distrito 
de Alto Selva Alegre, 
Arequipa. 

Dimensiones Indicadores 

Relación 

 
 
 
 

Apoyo 

 
 

Pedagógico 

 
 

Participación 
Formación 

- Comunicación 
- Familia 
- Profesor 
- Centro educativo 

 
- Orientación 
- Promoción 

 
 

- Formas de participar 
- Interés personal 
- Conocimiento 

 
- Aspectos conductuales 
- Aspectos académicos 

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTOS 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Lee con detenimiento cada una de las preguntas centrando la atención sobre 

tu hijo y lo que te preocupa de él y de tu vida. Redondea con un círculo la 

respuesta que mejor represente tu opinión y sentir. 
 

1 2 3 4 5 

Nunca o Casi 
nunca 

Pocas veces Algunas veces Frecuentemente Siempre o 
Casi siempre 

 

 

Ítems 1 2 3 4 5 

Dimensión 1. Cohesión 
     

11.- Los miembros de la familia nos sentimos muy unidos. 
     

1.- En nuestra familia es muy importante el sentimiento de 
unión familiar. 

     

17.- En la familia consultamos entre nosotros cuando vamos a 
tomar una decisión. 

     

5.- Preferimos relacionarnos con los parientes más cercanos.      

7.- los miembros de nuestra familia nos, sentimos mas unidos 
entre nosotros que entre personas que pertenecen a nuestra 
familia. 

     

3.- se aceptan las amistades de los demás miembros de la 
familia. 

     

9.- A los miembros de la familia nos gusta pasar nuestro 
tiempo libre junto. 

     

13.- cuando nuestra familia realiza una actividad todos 
participamos. 

     

15.- Es fácil pensar en actividades que podemos realizar en 
familia. 

     

Dimensión 2. Flexibilidad      

6.- Hay varias personas que mandan en nuestra familia. 
     

18.- Es difícil saber quién manda en nuestra familia.      

4.- a la hora de establecer normas de disciplina, se tiene en 
cuenta la opinión de los hijos. 

     

10.- padres e hijos conversamos sobre los castigos. 
     

2.- Cuando surge un problema, se tienen en cuenta las      
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opiniones de los hijos.      

12.- los hijos toman decisiones en nuestra familia. 
     

8.- frente a distintas situaciones, nuestra familia cambia su 
manera de manejarlas. 

     

14.- en nuestra familia las normas o reglas se pueden 
cambiar. 

     

16.- entre los miembros de la familia nos turnamos las 
responsabilidades de la casa. 

     

20.- Es difícil decir que tarea tiene cada miembro de la familia. 
     

Fuente: tomado de Bazo-Alvarez JC. Et al (2016) 
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Ficha Técnica del Instrumento 

 
Nombre: Escala de evaluación del funcionamiento familiar FACES III: 

Modelo de tres factores. 

 
Autores originales: Olson, Portner y Lavee; Olson. 

 
Año de publicación: 1985, 1992. 

 
Adaptación al español: Zegers, Larraín, Polaino-Lorente, Trapp y Diez. 

 
Año de publicación: 2003. 

 
Adaptación peruana: Bazo-Alvarez, J., Bazo-Alvarez, O., Aguila, Peralta, 

Mormontoy y Bennett 

 

Año de publicación: 2016. 

 
País: Perú. 

 
Universo de estudio: 910 estudiantes adolescentes de ambos sexos, entre 

los 11 y 18 años. 

 
Administración: Individual. 

Nivel de confianza: 95 % 

Margen de error: 0.05 % 

Tamaño muestral: 910 estudiantes adolescentes de ambos sexos, entre los 

11 y 18 años. 

 

Duración: 10 – 15 minutos. 

 
Objetivo: Estrés percibido que experimenta la persona en su rol de padre o 

madre. 
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Dimensiones: Cohesión y flexibilidad. 

 
Escala: Cinco opciones de respuesta según la Escala Likert, las cuales 

indican: (nunca o casi nunca; pocas veces; algunas veces; frecuentemente; y 

siempre o casi siempre) (Bazo-Alvarez, J. et al, 2016). 

 

Niveles/Rangos: Balanceadas (o funcionales) [20-46], Medio [47-74], 

Extremas (o disfuncionales) [75-100] 

 
Validez estadística: Validado por jueces de expertos 

 
Ítems: 20 

 
Confiabilidad: La escala cohesión-real tiene confiabilidad moderadamente 

alta (Ω=0,85) y la escala flexibilidad-real tiene confiabilidad moderada 

(Ω=0,74). 
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Cuestionario participación escolar de los padres de familia 

 
Lee con detenimiento cada una de las preguntas centrando la atención sobre 

tu hijo y lo que te preocupa de él y de tu vida. Redondea con un círculo la 

respuesta que mejor represente tu opinión y sentir. 

 

1 2 3 4 5 

Nada/ Casi 
nada 

Poco Aceptable Bastante Totalmente/ 
Mucho 

 

 

Dimensión 1. Relación 1 2 3 4 5 

Las familias reciben información sobre las actividades 
del centro educativo. 

     

Estoy informando del calendario escolar y horarios del 

centro educativo. 

     

El centro educativo facilita la comunicación. 
     

Recibo información sobre los avances de mi hijo. 
     

La comunicación con el tutor de mi hijo es frecuente. 
     

La comunicación con el centro educativo es fluida. 
     

El profesor es responsable de favorecer las relaciones 
con los padres. 

     

La relación con el centro educativo es buena. 
     

Los intereses del centro coinciden con los míos. 
     

Dimensión 2. Apoyo pedagógico 
     

La dirección y los maestros están comprometidos para 
trabajar con los padres. 

     

El centro está abierto a todas las familias. 
     

Conozco el lugar donde aprende mi hijo. 
     

Existen espacios de participación para las familias. 
     

El centro educativo ofrece pautas sobre la supervisión y 
la forma de abordar las tareas en el hogar. 

     

En el centro dispongo de espacios de intercambio y 
reflexión educativa, como grupos de apoyo, talleres, etc. 

     

El centro educativo promueve charlas, talleres y otras 
actividades puntuales dirigidas para padres. 

     

El centro educativo promueve programas de educación 
para padres de temas específicos (prevención de 
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drogas, educación para la salud…)      

Dimensión 3. Participación      

Participo voluntariamente en el centro educativo.      

Participo cuando piden voluntarios.      

Participo en aquello que me siento seguro.      

Colaboro en la realización de actividades en el centro 
(asistir a clase, carnaval, decoración…) 

     

Participo en las actividades promovidas por la asociación 
de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro 
educativo. 

     

Pienso en mi participación es necesaria      

Mi participación en el centro sirve de ejemplo en la 

educación de mi hijo. 

     

Estoy motivado para participar en el centro.      

La participación de las familias mejora el trabajo del 
profesorado. 

     

Conozco los derechos y deberes de participación en le 
centro educativo. 

     

Conozco el reglamento de organización y 
funcionamiento del centro. 

     

Conozco las normas de convivencia del centro.      

Conozco el plan educativo del centro (el proyecto 
educativo) 

     

Dimensión 4. Formación      

Normas de comportamiento en casa.      

La adquisición de hábitos y conductas.      

Alimentación adecuada y saludable.      

Temas concretos que afecten en la educación de mi hijo.      

Las tecnologías de la información y la comunicación.      

Técnicas de estudio/trabajo intelectual.      

Relaciones con sus compañeros/amigos.      
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Cuestionario Participación escolar de los padres de familia 

Ficha Técnica del Instrumento 

 
Nombre: Escala para evaluar la participación de las familias en los centros 

educativos. 

 
Autor original: León V. y Fernández, M. 

 
Año de publicación: 2017 

 
País: España 

 
Universo de estudio: 100 padres de familias 

 
Administración: Directa 

Nivel de confianza: 95 % 

Margen de error: 0.05 % 

Tamaño muestral: 100 padres de familia 

 
Duración: 10 – 15 minutos. 

 
Objetivo: Nivel de percepción de la participación escolar de los padres 

 
Dimensiones: cuatro: Relación, apoyo pedagógico, participación y 

formación. 

 
Escala: Cinco opciones de respuesta según la Escala Likert, las cuales 

indican: (1) Nada/casi nada, (2) Poco, (3) Aceptable, (4) Bastante y (5) 

Totalmente/mucho. 

 
Niveles/Rangos: Bajo [38-88], Medio [89-140], No significativo [141-190] 

 
Validez estadística: Valido por jueces de expertos 
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Ítems: 38 

 
Confiabilidad: Alfa de Cronbach confiabilidad moderadamente alta (Ω=0,87) 
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS - FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
 

 Dimensión 1. Cohesión Dimensión 2. Flexibilidad  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 Total T.G. 

E1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 22 1 1 1 2 3 2 1 1 4 4 20 42 

E2 2 4 3 3 3 4 2 3 2 3 29 2 3 4 2 2 5 2 4 2 1 27 56 

E3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 29 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 27 56 

E4 3 3 3 4 3 3 1 1 3 3 27 1 2 3 2 4 2 2 3 3 3 25 52 

E5 3 2 3 3 3 2 1 1 3 2 23 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 21 44 

E6 4 2 2 4 1 1 1 1 3 3 22 2 2 2 1 2 3 2 3 2 1 20 42 

E7 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 15 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 13 28 

E8 2 3 3 1 2 1 3 2 1 3 21 2 1 2 2 1 1 2 3 2 3 19 40 

E9 4 1 1 2 2 2 1 2 1 2 18 3 1 1 2 2 1 1 1 2 2 16 34 

E10 2 3 2 4 1 2 1 3 1 2 21 3 1 2 1 1 2 2 2 2 3 19 40 

E11 4 2 1 2 1 1 1 2 5 3 22 2 2 1 1 2 1 2 3 3 3 20 42 

E12 1 2 4 1 4 2 1 1 1 4 21 4 1 1 1 4 1 3 1 2 1 19 40 

E13 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 19 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 25 44 

E14 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 24 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 23 47 

E15 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 25 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 32 57 

E16 2 2 3 3 1 1 2 4 3 4 25 5 3 2 4 3 3 4 2 2 2 30 55 

E17 2 4 2 5 2 3 2 2 2 2 26 2 4 3 4 4 5 3 3 4 4 36 62 

E18 2 3 3 3 2 4 2 4 2 2 27 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 43 70 

E19 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 23 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 33 56 

E20 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 30 1 3 3 2 3 4 2 4 4 4 30 60 

E21 3 3 3 3 1 1 1 3 3 2 23 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 30 53 
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E22 4 4 4 4 1 2 2 2 4 3 30 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 22 52 

E23 2 5 4 4 2 2 2 2 5 3 31 2 1 3 2 1 3 4 3 3 4 26 57 

E24 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 15 2 3 3 5 5 3 2 3 2 1 29 44 

E25 4 5 5 4 2 3 3 2 5 4 37 2 3 4 4 3 1 3 3 4 4 31 68 

E26 3 3 5 4 2 2 2 2 5 2 30 3 5 4 5 4 2 3 3 3 2 34 64 

E27 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 16 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 23 39 

E28 4 4 4 3 1 2 1 1 5 3 28 3 5 2 4 3 4 3 3 4 4 35 63 

E29 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 47 3 3 2 2 2 2 2 3 1 4 24 71 

E30 3 3 2 4 2 2 3 2 4 2 27 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 27 54 

E31 2 2 4 2 3 3 3 4 3 2 28 1 3 2 5 2 3 3 3 4 2 28 56 

E32 4 2 5 3 2 5 3 2 4 2 32 3 5 3 4 2 3 3 2 3 4 32 64 

E33 2 2 2 2 3 4 4 3 2 3 27 2 2 1 2 5 2 3 4 3 3 27 54 

E34 1 3 3 1 3 2 3 3 4 3 26 5 2 4 3 3 2 2 2 1 2 26 52 

E35 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 25 2 4 3 4 4 2 2 1 2 1 25 50 

E36 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 23 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 23 46 

E37 2 3 3 4 1 2 3 2 3 3 26 2 4 3 3 3 1 2 3 2 3 26 52 

E38 4 1 2 2 1 2 2 2 4 3 23 3 1 2 1 1 3 2 3 3 4 23 46 

E39 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 27 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 27 54 

E40 2 3 2 2 2 2 3 3 4 2 25 3 2 2 5 1 2 1 2 3 4 25 50 

E41 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 22 4 5 3 5 5 5 4 4 3 3 41 63 
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BASE DE DATOS - PARTICIPACIÓN ESCOLAR DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

 
Dimensión 1. Relación Dimensión 2. Apoyo pedagógico Dimensión 3. Participación Dimensión 4. Formación T 

P1 
 

P2 
 

P3 
 

P4 
 

P5 
 

P4 
 

P7 
 

P8 
 

P9 
 

T P11 P12 P13 P14 P15 P14 P17 P18 T P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P24 P27 P28 P29 P30 P31 T P32 P33 P34 P35 P34 P37 P38 T 
 

E1 1 4 1 5 4 2 1 5 1 24 4 4 1 1 1 3 1 1 16 2 4 1 2 3 4 4 4 1 2 1 3 2 33 1 2 1 1 3 1 3 12 85 

E2 3 1 4 4 1 4 1 1 1 20 4 1 5 3 5 5 5 3 31 4 2 2 1 2 4 5 3 5 4 4 1 4 41 2 1 1 3 1 5 5 18 110 

E3 4 4 4 5 5 2 4 1 5 34 1 5 2 1 3 2 1 1 16 3 5 2 4 1 4 2 2 5 2 5 4 4 43 5 2 2 5 1 2 1 18 111 

E4 5 1 5 3 1 4 1 2 5 27 5 3 3 2 3 1 2 2 21 1 1 1 2 5 4 3 4 1 2 1 3 4 32 1 4 4 6 4 1 1 21 101 

E5 1 1 1 2 5 4 1 4 1 20 3 4 4 1 1 1 2 5 4 3 1 1 5 4 2 3 5 2 5 5 1 1 38 4 4 5 5 2 4 3 27 89 

E4 3 1 1 5 4 2 2 5 3 26 3 1 5 3 1 1 5 4 2 4 1 1 3 3 1 1 3 2 2 1 4 2 28 6 5 3 6 4 1 4 29 85 

E7 4 1 1 3 3 1 2 3 3 21 1 1 5 4 1 1 3 3 1 1 2 1 4 1 2 1 1 1 3 4 1 1 23 1 2 4 1 2 1 2 13 58 

E8 1 2 1 4 1 2 1 4 4 20 2 1 5 1 2 1 4 1 2 3 1 2 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 28 2 6 6 6 4 2 4 30 80 

E9 3 1 2 5 1 1 1 1 2 17 3 2 5 3 1 2 5 1 1 5 4 4 2 2 1 2 2 2 1 1 5 4 35 2 1 2 2 4 2 4 17 70 

E10 5 4 4 2 2 1 4 3 1 26 2 4 2 5 4 4 2 2 1 2 5 4 1 2 5 1 2 1 1 1 1 4 30 1 2 6 3 1 6 5 24 81 

E11 2 5 4 1 2 5 2 1 1 23 5 4 1 2 5 4 1 2 5 1 3 1 5 3 3 2 1 4 4 1 5 5 38 1 2 2 5 5 1 2 18 84 

E12 1 3 1 5 3 3 4 4 3 27 2 3 1 1 3 1 5 3 3 3 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 4 2 24 6 6 3 2 3 4 1 25 79 

E13 3 1 1 2 1 1 2 5 5 21 2 5 4 3 1 1 2 1 1 2 1 1 5 5 1 4 2 2 4 5 2 3 37 1 1 1 1 4 4 2 14 73 

E14 3 1 5 1 1 4 4 4 5 28 1 1 1 3 2 1 2 5 16 3 2 1 1 3 5 5 3 1 5 2 2 1 34 1 5 1 2 1 1 1 12 90 

E15 4 2 1 3 2 2 2 1 1 18 1 3 4 5 4 2 1 3 23 3 2 3 1 2 1 5 4 3 4 1 5 1 35 1 1 4 4 1 3 5 19 95 

E14 1 1 2 4 1 3 4 1 5 22 3 5 5 1 2 3 3 3 25 3 1 5 3 2 1 2 2 1 4 4 1 4 33 2 1 1 4 2 3 1 14 94 

E17 4 3 2 1 1 3 4 5 1 24 2 4 3 5 5 5 4 1 29 5 1 3 2 2 1 1 3 5 3 1 1 1 29 4 3 3 1 3 2 1 17 99 

E18 1 4 2 2 2 4 4 4 2 25 1 4 2 3 2 1 3 5 21 3 4 2 1 5 4 2 3 5 3 1 5 5 43 1 1 4 4 1 1 3 15 104 

E19 5 3 2 1 1 3 1 1 2 19 1 2 1 1 1 5 3 1 15 2 4 4 1 3 3 1 4 1 1 4 5 4 37 1 4 1 1 2 5 1 15 86 

E20 5 2 2 2 4 3 5 4 3 30 4 2 1 2 3 5 4 3 24 1 4 1 3 3 4 3 5 1 5 1 2 5 38 4 1 5 1 4 1 5 21 113 

E21 4 2 5 1 5 1 5 5 2 30 4 5 4 1 3 1 2 1 21 1 3 5 2 1 5 3 2 5 1 5 2 5 40 4 5 3 3 5 3 1 24 115 

E22 2 4 2 1 1 1 1 1 4 17 2 3 5 1 1 1 1 5 19 3 5 3 4 2 2 2 3 1 1 4 3 1 34 2 2 2 1 1 3 2 13 83 

E23 1 2 3 1 1 4 3 4 3 22 4 1 1 5 2 3 3 2 21 3 4 1 5 2 2 2 2 4 4 1 5 4 39 1 1 1 3 4 5 3 18 100 

E24 5 1 5 2 3 1 2 2 1 22 5 3 1 4 4 6 4 1 28 5 3 1 4 4 6 4 1 1 1 4 1 1 36 1 4 4 6 4 1 5 25 111 

E25 1 3 2 5 5 2 3 1 1 23 1 3 4 4 5 5 2 4 28 1 2 4 4 5 5 2 4 4 1 1 4 2 39 4 4 5 5 2 4 2 26 116 
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E24 3 1 1 1 1 4 4 1 2 18 1 5 6 5 3 6 4 1 31 3 4 6 5 3 6 4 1 5 1 5 3 5 51 6 5 3 6 4 1 3 28 128 

E27 2 3 1 5 4 1 4 1 4 25 4 4 1 2 4 1 2 1 19 3 1 1 2 4 1 2 1 2 1 5 1 5 29 1 2 4 1 2 1 2 13 86 

E28 5 3 1 1 2 1 2 3 5 23 4 4 2 6 6 6 4 2 34 5 3 2 6 6 6 4 2 1 5 2 1 4 47 2 6 6 6 4 2 4 30 134 

E29 1 3 3 4 1 3 1 1 4 21 1 1 2 1 2 2 4 2 15 1 1 2 1 2 2 4 2 5 5 5 5 5 40 2 1 2 2 4 2 4 17 93 

E30 2 1 4 4 3 1 1 1 1 18 4 4 1 2 6 3 1 6 27 2 1 1 2 6 3 1 6 2 3 3 1 5 36 1 2 6 3 1 6 4 23 104 

E31 5 4 3 5 1 1 5 1 1 26 1 5 1 2 2 5 5 1 22 5 5 1 2 2 5 5 1 3 5 2 1 1 38 1 2 2 5 5 1 3 19 105 

E32 1 1 1 4 4 1 4 1 4 21 3 4 6 6 3 2 3 4 31 4 2 6 6 3 2 3 4 1 3 1 1 5 41 6 6 3 2 3 4 4 28 121 

E33 3 2 4 4 5 5 2 4 3 32 1 1 4 1 5 5 1 1 19 4 5 3 3 1 4 1 3 1 1 1 5 1 33 4 4 1 4 4 2 1 20 104 

E34 5 4 1 5 3 1 4 1 2 26 1 1 1 5 3 2 3 2 18 2 1 3 4 2 3 3 1 2 5 5 4 1 36 1 2 1 5 5 4 1 19 99 

E35 1 5 1 2 4 1 2 1 1 18 3 1 4 1 5 2 5 3 24 1 4 4 1 1 1 1 1 3 1 5 1 4 28 4 1 1 5 5 5 3 24 94 

E34 1 4 2 1 1 1 4 2 1 17 2 1 4 2 2 2 3 3 19 3 1 1 1 3 1 5 1 4 2 3 4 5 34 3 4 1 4 1 5 1 19 89 

E37 4 2 2 1 2 2 4 2 4 23 1 3 1 2 1 5 3 1 17 1 2 5 4 5 2 3 2 4 5 3 1 2 39 1 3 3 2 4 1 5 19 98 

E38 1 2 1 2 1 3 1 1 5 17 3 1 5 1 4 1 2 1 18 4 4 1 1 4 3 4 5 3 1 4 1 1 36 5 1 5 1 1 1 1 15 86 

E39 4 2 1 2 2 5 5 1 4 26 2 1 2 3 5 1 5 2 21 2 4 3 4 2 4 4 4 1 1 1 1 5 36 5 1 1 1 5 3 5 21 104 

E40 2 4 1 1 3 2 3 4 1 21 4 2 3 3 4 2 1 1 20 2 5 4 5 2 1 1 3 1 2 1 4 4 35 4 5 1 1 4 2 2 19 95 

E41 1 5 1 1 3 3 1 1 5 21 3 1 2 2 1 3 1 4 17 2 4 5 5 1 3 1 2 1 3 3 2 1 33 4 1 4 1 1 1 1 13 84 



 

ANEX0 4 

OERllfltCA[)O DIE VAUDIEZ DIE coNiflENDQ DIEl [NITTRLJMIEmoQLJIE MIDIE lA VARABlllE PARTICIPAO!ONESCOlAR 
DIE BJS PADRES DIE IFAMIUA 

 

ll'!r' u :1rnenl'si1orn e lr-enuIrne rnc 1ai ltce 1eva:nc1ai 1G11a r,iuJla G 1.1ge:rern c 1ais; 
 umnen s10n 1: ttelac1on ,!j J Nrn ,!:j J í'/Hll ,!j J í'/,1(!1  

1 Las  fam1l1 as  rec1 b:D1 mos  1 rnf orm ac1 orn s ob:Dre las 
a otiv idades de1 c ernt ra educativ·o. 

X  X  X   

z csrny Irnt ormaao ael 1c  a.1ernaar10 esroolary l'll oranos 
de1 c ernt ro educativ o 

X  X  X   

:j t:::!I  c  el'iltro    eaucat1v  o tac111t a Ia co mu fi I ca c1 orn. X  X  X   

4 Rec1 b:Do l l'ilf orm ac1 orn so b :Dre el ,avial'il ce ae mI l'll 1 .J o X  X  X   

5 La  c omu rn I c ac1 orn  c crn el  rutor  ae  m i  1'!1 1.J O  es 
frei,uernt e 

X  X  X   

16 La c omu mcac1 orn  c orn  el  c erntro eaucatl\i'O  es 
flu ida. 

X  X  X   

7 BI  profeso r  es  respo rns ab:DI e  de  fav orecer  Ias 
re1aciornes co l'il I os p.adres. 

X  X  X   

,:3 La relac1 o rn co  l'il I a Irnst1t u  c1 o rn  es t:m  ern a X  X  X   

 LOS ll'ilteresesaelcemroCOll'ilDIClel'ilCOl'il Ios mIos. X  X  X   

 umnen s10n .l: Ap oy o pea ago gIco        

rn La aIreca Ol'il y I os maestros estal'il compromeuaos 
p.ar,a trabaj ar co rn Ios p.adres. 

X  X  X   

H BI c el'iltro    esta ab:D1 erto a todas  Ias fam111 as . X  X  X   

1 Z Gorno co e lu gar aornae ap rern ae mI 1'!11.J o X  X  X   

1:j t:XJ1st  ern espac10 ae p.am a pac101'il para Ias tam111 as X  X  X   

14 t:::!I   c  emrn   eaucat1v·o   otrece  pa:Lltas   S O l:ilre   IB J 

s up ervisiorn yIaforma deabomarIas tareas ern el 
h og ar. 

X  X  X   

1!!:> b l'il el    c erntro a1s  porn go    ae   espac ios ae 
irnt ercambio y reflexiiol'il educativa, como gruJJIos 
de ap oy o, talIeres y etc . 

X  X  X   

16 BI cerntro    ed  cat1vo prnm  eve icl'll arl as ta lIeres y X  X  X   
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 otras aot1v iaades p'l.lll'iltu ales d1r1g1aas para padres.        

1 / t::JI  ieerntro   em1cat1v  o  promu e11"e program as  de 
ed1  c  aci ó rn  para  padres  de temas  especificos 

X  X  X   

( ¡prevernciémdedrogas edu:e:aciofl para la salu d). 
 umienston Ji:  part1e:1p ac:1 on        

1,S: Part1 c:1 po v olul'iltanam el'ilte ern el cemro edm:atril' o. X  X  X   

U:! f-lart 1 DIpo oua rn a o pIdern v·oIL. 1 1F1t ar1os X  X  X   

LU f-Ja rt1c:1po  el'il a l!!I L11e110 l!!l llle me s1 el'ilto seguro . X  X  X   

'.'.1 GoIab:iio ro el'il I a real1z ac1 ol'il ae a011v Iaaaes efl  el 
c el'iltrn . ( asistir a olas e, carnaval, decoraDi crn ') 

X  X  X   

¿¿ '. f-Ja rt1c:1po el'il l as am 1v1 aaa es prnmov 1 aas  por la 
,asO'CiaciOl'il depadres y madres y aluml'ilos de Ia 

X  X  X   

iF1st  i t u:ció l'il educativ ;a. 
;:¿;j f-J1 ernso  'll!Llle m1 pam c:1pac:1 0F1 es rn ecesa n a X  X  X   

2:4 MIi  part1 c1 pac:1orn ern el c el'iltro sIiv e de  J empIo el'il 
la edu:ca ciorn de mi hij o. 

X  X  X   

:::'.!!> es   toy m ot1vaao  par,a partl e:1par ern e1 c erntro X  X  X   

:::'.ti La part1 c1pac1orn a e Ias fam111 as m eJ ora el  tr,ab:iiaJ o 
de1 profeso r,ado. 

X  X  X   

Z I c ol'il ozieo I os aereornos y a emieres ae pam c:1pac:101'il 
ern el c ernt ro educativ o. 

X  X  X   

¿¡jji e.ol'il ozco Ios orgal'ilos ae part1e:1pac:1 OFI 'll!U e exJISrel'il 

e.Fil el cel'iltro (Cornsej o esc olar, AsociaDi órn de 
Madres y Padres de 
Alumrn os...'). 

X  X  X   

:::'.:!::I GOl'ilOZGO   el   regIamernto   de  orgarn1z ac1 O l'il   y 
fur1ciol'il ami ernto del c ernt ro 

X  X  X   

 Gol'il ozco Ias l'il orm as ae c ornv1v·el'il c1 a a e1 ieerntro X  X  X   

· n GOl'ilOZDOelplal'il ea catl'.l'oaelcemro(elproyecro 
ediu:c ativo') 

X  X  X   

 umienston 4.  t-or m ac1 on        

:;5 -¿: l"/J ormas ae comportam1 ernt o  ern c asa X  X  X   

:j'j La adl!!IU  ]SIDIO l'il  de l'll U  1t os 1/ c o l'il dll.llotas X  X  X   

:::,:4 AlIm el'iltac1 o l'il aaecu aaa y sa.1u  a a DI e. X  X  X   

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

: !hr.se:rr - (IJ!Uecisarsi -ysmicie:ooa ): 
.\J!il _ a;p  A:p .- b:e l XJ 

A:pe'II y uez.  m.dor. Rey 
2f.i64 

[Es 'mlad   3 Y a. imoo:r. D:x:e  E 

 

 
ish, 

 
A, ICa!il: : es.: e OO 'Ji  € !!Pf l   J 

a · ai5fillo 1) 1: 

 

IP'enfirne oo iai: BI ftEm OO'Ji es e a1 ,· iE6rioo k1i -m 
 

ltlle lev .a:rnc lill::     1iteffl  e ;;.a;pJOJllaO.  O pa-ai rey 1es    ra- a l com  pooen'I:  o    l f'l'.P.JlSIOJl e:i :  _  oon;;'l¡¡¡Jao 

Cll.a:nidad::Se e fie: ·s difictil1ad. e mncia..oo: _ ite:m e;; cmciso 10 y · ec10 

INo'tiai SUñceociai.se dice b.:i ,ite:ms - n'eaU.c6 s sllliicene;; pa:raimc,mr 1m a-.;ión 

 
 

 
IFi mma de  e 1    pe,lifD 'nfu  lilITlaJrt,fe 
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H:ii l-i'artIc:I po rn It.111'ilt ar1ameme efil el c emro  eelu:e:atIv o. X  X  X   

rn l-i'artIc:I po iouafilel o pIel efil v olu filt ari os X  X  X   

;,;:u RartIc:I po efil a 1 1 1 1 u  eIIo 1 1 1 1 u  e m e sIento se guro. X  X  X   

2:1 GoIal:itoro efil Iai realIzac:I ofil ele actIvIelaeles efil e 
cefiltro. (,asist ir ,ai d ase, carnaivial, d ecorac:i ofil) 

X  X  X   

z ,::: PiartIc:Ipo ern Ias a01Iv1elaeles promovIelas por Iai 
aso,c:iaciófil depadres y madr es y alumfilos de lai 
i rnstitu:c:i ófil edu:e:ativa. 

X  X  X   

¿j 1-'1 efilso 1111ue mI pamc:I p.ac:I o fil es n ec:es.ari ai X  X  X   
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