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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la participación de los 

padres de familia y el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario de una institución 

educativa pública con educación semipresencial del departamento de Apurímac en el 2021. La 

metodología utilizada fue de paradigma cuantitativo, con método hipotético- deductivo, con diseño 

no experimental y transversal. La muestra fue seleccionada por muestreo aleatorio al azar, 

quedando conformada por 79 estudiantes del nivel secundario (1ro a 5to), 47 padres y madres de 

familia, con una muestra total de 126 sujetos. Aplicándose de forma individual la ficha 

sociodemográfica, el Cuestionario dirigido a los padres de familia y se tomó en cuenta los registros 

de notas de los estudiantes. El análisis estadístico se efectúo a través del Software SPSS 26, así 

mismo se empleó Coeficiente de correlación de Rho de Spearman. Encontrándose que existe una 

relación significativa directa entre la participación de los padres de familia y el rendimiento escolar 

de los estudiantes del nivel secundario con educación semipresencial, concluyendo que la 

participación del padre o madre de familia es importante para el estudiante en su rendimiento 

escolar. 

Palabras Clave: Participación, rendimiento escolar, educación semipresencial. 
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ABSTRACT 

The present research aims to determine the relationship between the participation of parents and 

the school performance of students at the secondary level of a public educational institution with 

blended education in the department of Apurímac in 2021. The methodology used was a 

quantitative paradigm , with a hypothetico-deductive method, with a non-experimental design and 

a cross-sectional design. The sample was selected by random random sample, being made up of 

79 students from the secondary level (1st to 5th) and 47 fathers and mothers, with a total sample 

of 126 subjects. Applying individually the sociodemographic file, the Questionnaire addressed to 

parents and the records of students' grades were taken into account. The statistical analysis was 

carried out through the SPSS 26 Software, Spearman's Rho connection coefficient was used. 

Finding that there is a direct significant relationship between the participation of parents and the 

school performance of students at the secondary level, concluding that the participation of the 

father or mother is important for the student in their school performance. 

Key Words: Participation, school performance, blended education. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente y el futuro de un país se construyen entre otros pilares en la educación, en los 

diferentes aspectos que esta involucra y un aspecto por excelencia es la participación e implicación 

de los padres de familia en la instrucción educativa de los hijos, esta tiene que ser considerada 

fundamental pues implica la posibilidad de opinar, aportar, decidir y actuar en diferentes etapas 

que comprende no solo en la esfera educativa sino el resto de la vida de una persona. Tenemos que 

tener siempre en mente y nunca olvidar que son los padres quienes pondrán la primera piedra en 

el largo camino por el cual sus hijos trascenderán y así forjarán un futuro exitoso. 

En un país donde comúnmente  se resalta la eficacia y con mayor intensidad los resultados, 

los padres tienen la inclinación de hacer lo propio con las calificaciones de sus hijos y  muchas 

veces ignoran que cuando se habla de quienes son los responsables en la educación, ellos van en 

primer lugar seguido por los docentes, este hecho se evidencia en la poca o escasa participación 

del sistema conyugal en las actividades de los hijos, si bien no en su totalidad pero en un  gran 

porcentaje, la prioridad por las actividades laborales, la deficiencia de comunicación asertiva en el 

seno familiar,  la existencia de conflictos, contradicciones, la separación de pareja, las creencias 

estereotipadas entre géneros, las características sociodemográficas y culturales de los padres 

desembocan a descuidar el acompañamiento constante hacia sus hijos en etapa escolar. Los padres 

de familia no solo tienen la misión de garantizar las condiciones que hagan posible un buen 

rendimiento escolar, sino a su vez tienen la obligación de orientarlos para la obtención de 

conocimientos para su normal desarrollo con particular énfasis en la etapa escolar. Los padres de 

familia deben preparar a sus hijos y para ello tienen recursos como por ejemplo la práctica general 

valores en el hogar, la capacidad de dar amor y afecto, tener un buen sustento económico que cubra 

las necesidades básicas, tener disponibilidad de tiempo, demostrar estabilidad emocional durante 
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su formación, entre otros, a su vez es importante no olvidar el incorporar reglas, el poner siempre 

límites para corregir no solo sus aptitudes sino a la vez sus actitudes pero todo con tolerancia. 

Por todo ello se tiene que recalcar que en primer término la responsabilidad de la educación 

es de los padres de familia debido a que actualmente esta participación ha ido ganando mayor 

relevancia en la sociedad y en segundo término los docentes en el centro educativo, quienes deben 

dar pie a un trabajo sistematizado y cooperador con los padres de familia, los cuales deben brindar 

total disponibilidad de la misma manera que lo menciona la ley general de educación en su artículo 

54° “A los padres de familia, o a quienes hacen sus veces, les corresponde: Participar y colaborar 

en el proceso educativo de sus hijos”. La escuela cumple un rol valioso como contexto 

sociabilizador del individuo debido a que es un centro de formación por excelencia, pero, la familia 

es el ente primordial de la sociedad, garantizador en primer plano de la educación global de los 

hijos, esta compone gran parte de la educación y esto se verá manifestado al transcurrir del tiempo.  

La presente tesis titulada “Participación de los padres de familia y rendimiento escolar en 

estudiantes de nivel secundario de una institución educativa publica con educación semipresencial 

-Apurímac, 2021”, está orientada a encontrar una respuesta a la problemática que se detecta en la 

Institución Educativa Ccapaccasa a su vez hace una valoración donde toca los temas de 

participación y su relación con  el rendimiento escolar en el distrito de Mara, provincia de 

Cotabambas, Departamento de Apurímac. 

Esta investigación está dividida en cuatro capítulos: 

Capítulo I: Planteamiento de la investigación, comprende el planteamiento, problema de la 

investigación, objetivos, hipótesis, importancia, limitaciones, definición de términos y variables e 

indicadores.  
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Capítulo II: Titulado marco teórico, en su estructura considera, bases teórico científicas. 

Capítulo III: Metodología de la investigación, comprende el tipo, nivel y diseño de la 

investigación, población y muestra de estudio, métodos, técnicas e instrumentos de investigación, 

técnicas y procedimientos de recolección de datos y análisis de datos. 

Capítulo IV: Que lleva por título resultados de la investigación, considera la presentación 

e interpretación de resultados a través de cuadros estadísticos y gráficos, análisis y comentarios de 

las tablas y gráficos de los resultados. Y finalmente se presenta la discusión, conclusiones, 

sugerencias, referencias bibliográficas y los anexos que evidenciaron el presente estudio. 

Por lo expuesto, es de esperar que los resultados alcanzados en este estudio, favorezcan a 

un óptimo desarrollo armonioso e integral de la educación, su ejecución permitirá evidenciar las 

acciones posteriores a tomar. A su vez servirá para los estudiantes, docentes u otros profesionales 

que puedan continuar con la misma o diferente línea de investigación, los cuales permitirán darles 

mayor veracidad a los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El rendimiento escolar es un tema tan complejo y relevante para la investigación educativa 

y psicológica, más aún cuando se trata de los resultados escolares y el nivel de aprendizaje 

alcanzado, siendo este resultado del esfuerzo y mérito del estudiante, del docente y en gran parte 

de la labor de los padres como agentes de apoyo en primera instancia. En nuestro país no es 

novedad que los resultados de la educación no son los esperados, como menciona Miranda (s.f.) 

buena parte de estudiantes del país no congrega los niveles de desempeño previstos para el grado, 

no logrando desarrollar sus habilidades y capacidades como muestran las evaluaciones nacionales. 

Así mismo el autor asegura que este fenómeno menoscaba a todos los estudiantes de diferentes 
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categorías sociales, pero más aún aquellos estudiantes de zonas rurales por las propias condiciones 

de su realidad (económicas, sociales, familiares, tecnológicas, entre otras). 

Este es un tema tan controversial en todo el  Perú que debe ser contrarrestado con acciones 

inmediatas, partiendo de las regiones con más proximidad de la problemática,  es por ello que 

diversos investigadores pretenden conocer la causa de este problema, reconociendo que los factores 

pueden ser varios, es así que en esta investigación se pretende conocer uno muy importante el cual 

es la relación que guarda la “participación de los padres” y “el rendimiento escolar” en la ámbito 

educativo, ya que como indicaron los comisionados de la Asociación de Padres y docentes (s.f.) de 

una revista de California los padres son: “Actores trascendentales, los que se involucran en todas 

las facetas de la educación y evolución de sus hijos desde la etapa preescolar hasta la escuela 

preparatoria”. Este abordaje según una alianza compartida en la asociación escolar es que los 

padres son los originarios participes y recursos clave para la educación y constitución de sus hijos. 

Y así también lo indica el MINEDU (2013) en Perú quien define al padre como educador, quien, 

por sus habilidades, conocimientos y valores guía a sus descendientes a adquirir aprendizajes a lo 

largo de sus vidas en cada una de las etapas escolares (inicial, primaria, secundaria y educación 

superior). 

 González y Medina (2016) afianzan que los padres son los representantes sociales de la 

familia, quienes desempeñan un papel sustancial en el desarrollo de sus hijos, son ellos quienes 

logran transmitir esa satisfacción del logro de aprendizaje que adquieren sus hijos, de la seguridad 

al adquirir nuevos conocimientos y habilidades, así también proveen relaciones afectivas que los 

hacen sentir valorados por sus esfuerzos de día a día en sus actividades escolares y dentro del hogar.  

Las Instituciones educativas son los primeros lugares externos en los que los estudiantes pueden 

mantener contacto, ya que empatizan con nuevas personas fuera de su entorno familiar, además en 
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estos espacios direccionan al estudiante para lograr su desarrollo educativo en un proceso 

constructivo y cooperativo, promoviendo la instrucción educativa, las prácticas 

personales(experiencias) y la enseñanza; para la gran mayoría de los padres los colegios son fuentes 

de transmisión de aprendizajes en cuestiones teóricas y prácticas, también creen que los colegios 

son los encargados de emprender el desarrollo de los estudiantes dejando de lado que ellos son los 

principales actores educativos en este proceso, proveyendo los recursos necesarios al estudiante, 

necesidades que son básicas para el aprendizaje y mantenimiento de la participación activa del 

estudiante en sus actividades escolares.  

Para el MINEDU(2019) la labor de los padres es básica y primordial en el entorno escolar 

del estudiante  por consiguiente se puso en marcha  la firma  de Compromiso por las familias y la 

educación al Bicentenario, con la estrategia  “Encuentro con familias”, con la finalidad de 

acrecentar el vínculo entre los integrantes de las instituciones educativas, propiciar los aprendizajes 

y la buena convivialidad; aseverando que dicho programa se realizaba para encausar y guiar a todos 

los padres de cómo se llevaba a cabo la educación integral que no solo se forja en las instituciones 

sino también en los hogares. 

Desde el rol del psicólogo educativo abarcar este tema es importante ya que es su 

responsabilidad intervenir en situaciones educativas del estudiante y del entorno que afecten su 

desarrollo en el aprendizaje y rendimiento escolar, en este caso orientando con acciones de trabajo 

en favor del desarrollo integral del estudiante. 

Así mismo aseverando desde un enfoque teórico como es el aprendizaje social el cual parte 

del supuesto que existe una relación fundamental entre el sujeto y el ambiente donde si bien se 

mantiene el principio conductual del aprendizaje se lleva a un planteamiento distinto, el aprendizaje 

no como modificación permanente de la conducta sino como un aprendizaje que se va gestionando 
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mientras el sujeto se desarrolla y se vuelve autónomo, Bandura (1977) menciona que un sujeto en 

sí mismo se puede concebir como un sistema autónomo que va a adquirir información desde el 

ambiente y que va a tener mecanismos de referencia que le van a permitir aprender y moldear su 

conducta, esto quiere decir que el sujeto no va a permanecer necesariamente pasivo como lo 

consideraba el conductismo clásico sino por el contrario va a ir aprendiendo  poco a poco y se va 

a ir regulando a sí mismo en un papel activo. Como afirma Bandura (1977) “La psicología no puede 

limitar a la gente de cómo deben vivir sus vidas, ahora bien, puede suministrarles los medios para 

llevar a cabo evoluciones personales y sociales, puede ayudarlos a tomar decisiones de valor, 

evaluando las consecuencias de las alteraciones, estilos de vida nativos y arreglos institucionales”. 

Parte importante del aprendizaje social es la forma en la que se presenta, de acuerdo con Bandura 

(1977) la noción del aprendizaje se puede dar por, el modelamiento, imitación y la observación, 

este último no necesariamente tiene que llevar un ensayo, el sujeto en sí mismo puede aprender de 

lo que observa, pero también puede aprender de lo que los demás le dicen y ya posteriormente de 

lo que él piensa. Durante toda la vida el sujeto tiene modelos a imitar y evidentemente los padres 

son uno de ellos, es por eso que parte fundamental del papel del padre de familia es la participación 

en el proceso educativo de su hijo, ya que transmitirá ese mismo interés de responsabilidad y 

autonomía frente a las actividades académicas, logrando imitar y haciendo parte propia el alumno 

estas acciones que lo llevaran a obtener mejores calificaciones y guiar sus objetivos a largo plazo. 

La teoría del aprendizaje social es una de las teorías más influyentes del aprendizaje y el desarrollo 

humano pues tiene sus raíces en gran parte de los conceptos básicos del aprendizaje tradicional. La 

teoría se enfoca en el aprendizaje que ocurre dentro de un contexto social y que las personas 

aprenden unas de otras (Ormond,1999). Durante toda la vida el sujeto tiene modelos que copiar y 

esto en el transcurso de nuestra vida se convierte en realidad, cada uno de nosotros se ha ido 
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identificando con ciertos modelos ya sea de la vida real o simbólicos por ello la teoría del 

aprendizaje social se aproxima a la explicación del comportamiento del hombre en coyuntura de 

una interacción mutualista entre determinaciones cognitivas, conductuales y ambientales. 

 Por lo tanto es fundamental conocer y orientar a los agentes formadores más cercanos a los 

estudiantes que son los padres, es así que esta investigación pretende averiguar la  relación que 

guarda la participación de los padres de familia con el rendimiento escolar, integrando todas las 

dimensiones que aspiramos estudiar como son la comunicación, el aprendizaje en casa con la 

asistencia a los hijos y el monitoreo de su actividad escolar, la cooperación con el colegio y 

comunidad, si el padre es un agente participativo activo e interesado por conocer el desarrollo de 

su hijo con la información que brindan los docentes en su avance escolar y el voluntariado con el 

apoyo desinteresado y los planes de acción que llevan a cabo, añadido a esto conocer como se da 

la participación de acuerdo a los factores sociodemográficos, como edad, sexo, estado civil, grado 

de instrucción y cantidad de hijos así utilizar estos datos para describir a la población participante. 

Ya que la investigación se llevará a cabo en la Institución Educativa Ccapaccasa  del nivel 

secundario del Centro poblado de Ccapaccasa, distrito de Mara provincia de Cotabambas 

departamento de Apurímac, es prescindible conocer sus principales afecciones en el ámbito 

educativo, ya que como se mencionará posteriormente es una población con bajas o nulas 

investigaciones en su localidad, así mismo es una de las localidades con mayor pobreza económica 

y educativa, no permitiendo trazar un futuro positivo para el estudiante tanto para  su etapa 

educativa universitaria y laboral como para su progreso personal y de la comunidad, ya que somos 

conocedores por medio de  las juntas distritales de la problemática del lugar que esta investigación 

trata de describir, como es la falta de interés por parte de los padres como responsables y guías de 

sus hijos ante nuevas oportunidades a partir de un óptimo desarrollo escolar como desafío frente a 
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las competencias educativas que se demuestran en otros departamentos,  por lo que se requiere 

actuar prontamente en este área, es así que se muestran algunas de las indagaciones que se 

emprendieron en otras regiones para denotar la importancia de esta investigación. 

Años anteriores se han llevado a cabo investigaciones relacionadas a la participación de los 

padres en el proceso educativo de sus hijos, entre los antecedentes investigativos encontramos a 

nivel internacional en Ecuador a Hidalgo (2016) con su tema “Participación activa de los padres 

de familia y su influencia en el rendimiento escolar de los y las estudiantes de la escuela de 

educación básica del Cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos” siendo su objetivo principal 

construir una cultura de participación activa de padres de familia que cimente el desempeño 

escolar, con una muestra de 105 personas permitió desde un enfoque constructivista diseñar un 

plan de acción, como abordaje educativo, sobre la base de cuatro ejes, cualificación a padres de 

familia, mejoramiento de niveles de participación, consolidación de canales de comunicación, 

normatividad sobre participación, para que exista una participación cooperativa y más vigilante de 

los padres con la intención de alcanzar calidad educativa. Sin embargo, ante la aplicación se obtuvo 

como evidente resultado la falta de motivación para asistir a las sesiones, no involucrándose como 

se esperaba en el plan de acción por lo que se recomendó un alto grado de incentivación y de una 

elevada labor en conjunto ante la ostensible escasez de orientación a los padres de familia. 

En los antecedentes a nivel nacional esta Balarin y Cueto (2008) con su investigación en 

“La calidad de la participación de los padres de familia y el rendimiento estudiantil en las escuelas 

públicas peruanas” cuyo objetivo fue determinar e investigar el grado de participación y cómo los 

padres de familia y maestros entienden la participación de los progenitores en la escuela , 

mostrándose la baja participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, las 

entrevistas realizadas a los alumnos, docentes y mismos padres de familia de diferentes 
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departamentos del Perú reflejan el poco interés de los progenitores por incorporarse en las labores 

escolares de sus hijos, incluso a veces son obligados a asistir a los encuentros bajo penalidades 

económicas, justificadas por los mismos por falta de tiempo o porque no saben cómo intervenir 

ante estos sucesos por la poca comunicación con la institución, algunos de los padres consideran 

que su participación es activa ya que según ellos apoyan en actividades solo extracurriculares, 

como son las festividades son indicadores de su participación total, cuando las únicas actividades 

que realizan en esos encuentros son la venta de comida, recaudación de fondos para mejoras de la 

infraestructura, reuniones de rendiciones de cuentas por la APAFA o entre otras actividades. Sin 

embargo, no tienen en cuenta que esas actividades no bastan para ser un agente participativo 

vigoroso en la escolaridad de sus hijos y que requieren también involucrarse en el desarrollo de 

aprendizaje del estudiante a través de otras actividades en el colegio y en el hogar.  

De las evidencias anteriores se destaca la realidad en la Institución Educativa Ccapaccasa, 

tanto el director como los docentes afirman que en años anteriores e incluso en este año se realizan 

festividades o reuniones para compartir alimentos, donde cada padre llevaba un alimento( camote, 

maíz, chuño, carne, entre otros) y así lograr una olla común para todos, considerado por los padres 

como participación activa, sin embargo en otras actividades cuando se trata de conversar acerca 

del desarrollo y avance educativo del alumno, los padres no asisten a las reuniones pactadas y 

muestran muy poca cooperación en casa en actividades netamente escolares. 

Por otra parte la investigación cuantitativa no experimental de Aliaga y Bardales (2018) 

titulada “Participación de los padres de familia en la escuela y rendimiento escolar de sus hijos en 

una institución educativa de Cajamarca” cuyo propósito fue describir la participación de los padres 

de familia en la escuela y el rendimiento escolar de sus hijos en una población de 119 padres con 

sus respectivos hijos tuvo como resultado que  los estudiantes que destacan un rendimiento escolar 
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deseado, evidencian el soporte y participación de sus padres en sus rutinas escolares, el desempeño 

de la participación y énfasis de los padres en la formación educativa de sus hijos es considerado 

como una aportación fundamental para mejorar el rendimiento escolar de sus hijos, cuando los 

padres muestran un alto grado de interés por las actividades escolares de sus hijos el rendimiento 

es significativamente superior. 

Terán (2016) con su investigación “Participación de los padres de familia y su relación con 

el rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa N.º 101139 de la 

Comunidad de Cuñacales Alto, Bambamarca- 2014” cuyo objetivo fue determinar la relación entre 

la participación de los padres de familia y el rendimiento escolar de los estudiantes con una muestra 

de 48 participantes concluyeron que el rendimiento escolar de los estudiantes está definido por el 

alto nivel de participación de los padres de familia. Tal contexto admite que en aquellos hogares 

donde se realiza este tipo de interacción, se afianza una formación académica exitosa. 

En cuanto a investigaciones locales no se encuentran datos existentes a la zona, las 

investigaciones de universidades que se encuentran en el Departamento de Apurímac no se aplican 

a su propia zona o no se enfocan en este tema, por lo que es otra razón para realizar esta 

investigación, ya que la población estudiantil de esta zona amerita la importancia y preocupación 

respectiva. La educación es un tema tan debatible que conocerla en todos sus aspectos es relevante 

para el investigador, cada institución de cada localidad de nuestro país tiene una realidad distinta a 

otro por las condiciones propias de sus alumnos, padres y docentes que trabajan por mejorar día a 

día e investigarla en su propio contexto ayudaría al desarrollo no solo de la comunidad estudiantil 

sino también como sociedad con mejores ofertas y oportunidades de desarrollo.  

Finalmente una de las oportunidades investigativas para este tema es que se da en la 

actualidad frente a la Pandemia por COVID-19 por lo que es posible conocer este tema en un nuevo 
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contexto, ya que la educación que se da es semipresencial y como indica Valenzuela (2006) esta 

modalidad significa que es un proceso educativo en que el estudiante no asiste totalmente 

presencial ni totalmente a distancia, y la regularidad de asistencia depende de la institución que 

puede ser una, dos o más veces a la semana. En este caso la Institución educativa Ccapaccasa 

trabaja esta modalidad asistiendo dos veces por semana a la institución y los días que no asisten 

realizan sus clases por las diversas plataformas virtuales (WhatsApp, Google Meet o llamadas 

telefónicas). 

 

Por lo anteriormente mencionado nos planteamos el siguiente problema de investigación: 

 ¿Qué relación existe entre la participación de los padres de familia y el rendimiento escolar 

de los estudiantes del nivel secundario de una institución educativa pública con educación 

semipresencial- Apurímac, 2021? 
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2. OBJETIVOS 

A. Objetivo General 

a. Determinar la relación entre la participación de los padres de familia y el rendimiento 

escolar de los estudiantes del nivel secundario de una institución educativa pública 

con educación semipresencial del departamento de Apurímac en el 2021. 

B. Objetivos Específicos 

a. Describir las características sociodemográficas de los padres de familia de los 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa pública con educación 

semipresencial del departamento de Apurímac en el 2021. 

b. Establecer el nivel de participación en los padres de familia de los estudiantes 

varones y mujeres del nivel secundario de una institución educativa pública con 

educación semipresencial del departamento de Apurímac en el 2021, según sus 

dimensiones. 

c. Identificar el nivel de rendimiento escolar en los estudiantes varones y mujeres del 

nivel secundario de una institución educativa pública con educación semipresencial 

del departamento de Apurímac en el 2021. 

d. Relacionar el nivel de participación de los padres de familia y nivel de rendimiento 

escolar de los estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución 

educativa pública con educación semipresencial del departamento de Apurímac en el 

2021. 
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3. HIPÓTESIS  

A. H1: Existe una relación significativa directa entre la participación de los padres de familia 

y el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario de una institución educativa 

pública con educación semipresencial del departamento de Apurímac en el 2021. 

B. H0: No existe una relación significativa directa entre la participación de los padres de 

familia y el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario de una institución 

educativa pública con educación semipresencial del departamento de Apurímac en el 2021. 

4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  

En función de la  Psicología Educativa se considera importante investigar y profundizar 

aquellos temas educativos que repercuten directa o indirectamente en el acrecentamiento del 

alumno y de su entorno ( docentes y familia), es por ello que como profesionales y orientadores, 

son los psicólogos los encargados de participar en la indagación de alternativas orientativas a los 

conflictos o dificultades que puedan presentarse en una institución educativa, en estas 

circunstancias y considerando la importancia se pretendió  realizar una investigación que aborde 

la relación que puede existir entre la participación de los padres de familia en el proceso educativo 

y el rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución Educativa Ccapaccasa, mencionando a  

este último como evidencia del nivel de aprendizaje del estudiante. Para realizar tal investigación 

se tomará como referencia investigativa a Ochoa (2018) con su tema en “Participación de los padres 

de familia como corresponsables de la educación de sus hijos en una institución educativa del 

Callao”, cuyo objetivo de investigación fue determinar el nivel de participación de los padres de 

familia como corresponsables de la educación de sus hijos,  describiendo e identificando a las 

familias referente al nivel de participación en actividades ejecutadas en su entidad educativa o en 
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el hogar como son: el aprendizaje en casa, colaboración con la escuela y comunidad, la 

comunicación y voluntariado. Por otro lado, se añadirá como segunda variable el rendimiento 

escolar, ya que se muestra interés por conocer la relación entre estos constructos y poder intervenir 

posteriormente según sea necesario de acuerdo a la realidad de los resultados finales. 

Las investigaciones en el factor psicológico educativo indican que los estudiantes con 

padres que participan más en las actividades escolares tienen mejores resultados de desempeño y 

desarrollo escolar, sin embargo esto es más enfatizante en edades de etapa inicial y primaria, ya 

que apoyan a los estudiantes por ser menores y están en edades tempranas, a medida que el 

estudiante crece y pasa a una etapa escolar más avanzada como es el caso del nivel secundario los 

padres manifiestan ciertos cambios en sus decisiones y dan mayor autonomía e independencia a 

sus hijos por ser “grandes”, descuidando su participación en el desarrollo educativo del menor y 

erróneamente confundiendo el significado de los términos. Si bien es importante formar la 

autonomía porque es el fin de la educación en los estudiantes como menciona Piaget citado por 

Pereda (2019) y promoverlo ayudaría a alcanzar una plenitud intelectual, emocional y moral, no 

debemos confundirlo con libertad e independencia total porque el estudiante aún está en constante 

desarrollo y necesita del apoyo y participación de sus padres. 

Otro de los factores preocupantes en este tema, es que a causa de una baja participación de 

los padres, los estudiantes podrían abandonar o desertar por completo en sus estudios, consecuencia 

de la falta de interés y monitoreo de los padres en la formación del estudiante y de su 

desenvolvimiento en el entorno educativo, y como  menciona Espíndola y León (2002) los factores 

de riesgo de desistimiento escolar son la repetición originada de las inasistencias, el bajo 

rendimiento y la extraedad asociada al subsiguiente retraso escolar. Así mismo Delgado (2017) en 

su investigación de “Factores que repercuten en la deserción escolar de los estudiantes del nivel 
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secundario de una institución educativa del distrito de Marmot, 2017” que tenía por objetivo 

identificar causantes que repercuten en la deserción escolar, concluyó que en ocasiones la deserción 

escolar es probable que se produzca debido a los problemas de desempeño escolar, como bajo 

rendimiento, dificultades en el comportamiento o que existe abulia en los adolescentes por los 

estudios, y también abulia de los padres en que sus hijos continúen con su escolaridad. Por otro 

lado, en un estudio publicado en la Revista Iberoamericana indicó que en las zonas rurales de los 

países latinoamericanos como Chile, Colombia, México, Panamá y Perú existe un alto porcentaje 

de 20 al 40% de estudiantes en etapa secundaria que abandonan la escuela en este ciclo escolar 

(Espíndola y León, 2002). En Perú el nivel de deserción se incrementó más aún en el año 2020 a 

raíz de la emergencia sanitaria por el COVID 19, los estudiantes no asistían a clases en persona por 

lo que algunos prefirieron abandonar sus estudios para empezar a trabajar acentuándose la brecha 

académica (Cueto, Felipe y León, 2020). Delgado (2017) mostró que las estadísticas ejecutadas 

por el INEI en el año 2012 afirman que por cada cien estudiantes son catorce quienes llegan a 

abandonar el colegio, debido a diversos factores como pueden ser de carácter económico, familiar 

o por el propio desinterés de los padres. Y en la actualidad no podemos contrarrestar importancia 

ante la pandemia por el COVID-19 donde se presentaron mayores índices de abandono escolar, 

con un aproximado de 12% de la población equivalente a más de 400 mil alumnos, y con mayores 

desventajas los estudiantes de zonas rurales que pasaron de recibir una educación presencial a 

trabajar para sobrevivir a la crisis económica apoyando las necesidades de sus hogares, focalizado 

en edades de 14 a 18 años, quienes no fueron los más privilegiados en educación, ya que no 

contaban con dispositivos tecnológicos y las clases por radio no eran abastecedoras, optando por 

desertar a su educación y eligiendo trabajar por su familia por decisión propia o de los mismos 

padres que preferían ver a sus hijos aportar dinero que “perder” tiempo realizando clases virtuales 
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(Instituto Peruano de Economia,2021). 

Previamente como se puede resaltar en las investigaciones, el aspecto económico es un 

factor importante para continuar con los estudios, claramente los estudiantes que no logren 

culminar sus estudios y carrera universitaria o técnica no lograran mejorar su situación económica, 

y como menciona Martínez y Ortega citado por Delgado (2017) Este problema que se  evidencia 

es una causal que puede mermar las posibilidades de acceder a un realce en el nivel de bienestar, 

así como económico y de la misma sociedad; por lo que expone que la deserción escolar es una 

cuestión ya social, por lo que se debe combatir entre la institución educativa, los adolescentes 

escolares, las autoridades y los padres. Es aquí que enfatizamos la importancia del rol del padre de 

familia como partícipe en la escolaridad de sus hijos, ya que es un agente inmediato y cercano que 

puede ayudar a cambiar esta terrible realidad y por el contrario motivar al estudiante por un cambio 

en su futuro, no solo terminando la secundaria si no  predisponiéndose a planear y sistematizar sus 

objetivos que lo ayudarán a triunfar educativa y económicamente; ya que los datos numéricos que 

presenta León (2021) muestran que a lo largo del 3er trimestre de 2020, se estimó que existen al 

menos un millón ochocientos mil menores de veinticinco años que su último grado escolar 

aprobado es secundaria completa. De estos, el 84% no se han registrado en educación superior. En 

otras palabras, hasta el 3er trimestre del 2020, solo 1 de cada 5 jóvenes concreto incorporarse a los 

estudios superiores acto seguido de finalizar la educación básica. En tal sentido esta realidad 

educativa no conlleva avances a la Región de Apurímac que es una zona con un alto grado de 

pobreza, conociéndose por el Ministerio de Economía y Finanzas (2011) que la mayor parte de la 

Región Apurimeña representada por un 70.3% está ubicada en un rango de condiciones de extrema 

pobreza, así como las siete provincias que comprende con más de la mitad de porcentaje en peores 

condiciones económicas. Una de sus provincias con alto grado de pobreza es Cotabambas 
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representándose en números con un 88.2% que es el punto donde se encuentra posicionada la 

Institución Educativa de investigación lo que es más alarmante aún y es la provincia también con 

más bajo porcentaje de estudiantes con los aprendizajes ansiados (6.7% en comprensión lectora y 

5.5% en matemática). 

En base a la previa sustentación teórica, se cree que es relevante investigar el nexo entre 

estas 2 variables “El involucramiento activo de los padres de familia en la educación” y 

“rendimiento escolar”, pues como otros estudios lo afirman, como la tesis investigativa de Gómez 

(2016) titulada “Participación activa de los Padres de familia y su impacto en el rendimiento escolar 

de los estudiantes de la Institución del Cantón Babahoyo, los ríos, Ecuador” cuyo objetivo era 

explicar de qué manera la participación de los padres influía en el rendimiento escolar de los 

estudiantes  de su institución Educativa investigativa del primer trimestre durante el periodo 

lectivo, la investigadora tuvo como resultados que un alto porcentaje de los padres no toman parte 

activa en las funciones educativas de sus hijos y que ocasionalmente se interesaban en el 

crecimiento escolar de sus hijos, pocas veces interviniendo en la revisión y supervisión de las tareas 

escolares o asistiendo a las reuniones pactadas por la institución. Y algo importante es que notaron 

la carente asesoría a los padres de familia, ante ciertas condiciones que vive la familia y a las 

obligaciones para con la escuela. Con este último aporte que dio la investigadora y que con esta 

investigación terminada será factible realizar la orientación adecuada a los padres y estudiantes 

frente a la participación y su relación con el rendimiento escolar, ya que con dicha investigación 

se podrá realizar programas o brindar estrategias de acompañamiento para contrarrestar esta 

problemática ayudando como psicólogos en la educación, con base teórica de la misma Institución 

Educativa, para que sean los mismos padres y también docentes conocedores de la realidad, 

importancia del tema y de las acciones que se deben llevar a cabo, ya que los programas o 
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estrategias tienen buenos resultados si se es trabajado adecuadamente y así lo demostró Concepción 

(2015) con su investigación en maestría “Estrategias de acompañamiento a padres de familia para 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de la I. E. “Puruay” - Centro poblado Río Grande 

- Cajamarca, 2014”, cuyo objetivo fue determinar la influencia de las modalidades de 

acompañamiento a padres de familia, en la mejora del rendimiento escolar, y la cual tuvo muy 

buenos resultados ya que el autor concluyó que al aplicar las modalidades de acompañamiento a 

padres de familia influyeron en gran medida en el rendimiento escolar de los alumnos, ya que antes 

de aplicada las estrategias los estudiantes presentaban notas bajas y después de aplicar dichas 

estrategias se vio un cambio evidente en las notas de los estudiantes ya que los padres presentaban 

mayor hincapié en las actividades académicas. Para la elaboración de programas que beneficien la 

participación de los progenitores es importante realizar previamente investigaciones y conocer 

verdaderamente el vínculo entre “el involucramiento de los padres” y “el rendimiento escolar” y 

actuar en base a la realidad de las acciones de los padres y alumnos. 

En este mismo contexto se involucrará a la autoridad máxima de la Institución quien es el 

Director, quien con su apoyo y aprobación frente a la investigación, ya que preocupado por las 

desventajas de la realidad de esta zona Rural,  proveerá el tiempo y lugar para realizar las acciones 

investigativas requeridas y más aun siendo factible porque las actividades académicas son 

realizadas de manera Semipresencial, por lo que se logrará convocar a los padres en las 

instalaciones de la Institución Educativa. 
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5.  LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

A. Para el traslado al pueblo donde se encuentra la Institución Educativa se requieren de 

pequeños buses que no siempre cumplen con su horario de transporte, por lo que 

demandaron mayor cantidad de tiempo de traslado. 

B. El tiempo fue más extenso de lo previsto por varios factores, alguno de ellos fueron las 

medidas de bioseguridad que se debían tomar constantemente, vigilando que se cumplieran 

para no atentar la salud de los asistentes y otro que tuvo que ver con la velocidad en la que 

leían las preguntas cada padre o madre en su respectivo cuestionario. 

C. A causa de los conflictos sociales (huelgas y protestas) que se dieron en la población de 

Mara, el día fijado para la aplicación de pruebas fue suspendida y tuvo que ser 

recalendarizada, ya que los padres eran participes y aceptaban las huelgas contra la minería 

de las Bambas. 

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

A. Participación 

Según Villarroel citado por Chirinos (2016) La participación “Es sumarse, es 

realizar y ser parte del todo; en las cosas de los hombres y la sociedad, participar no 

significa excluirse, por el contrario, es involucrarse con las decisiones que inciden en la 

vida de cada uno”. 

a. Participación de padres en la educación  

Este término significa para Fernández y Guerrero (1996) que la participación 

de los padres de familia en las instituciones educativas significa dedicarse de manera 
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activa en la creación, cimentación y perfeccionamiento de sus componentes de acción 

con todos los rangos que comprende, apafa, gobierno, municipio, escuela, etc. 

B.  Comunicación 

La comunicación es definida como un proceso de creación de entendimiento 

compartido, pero no solo consiste en enviar o entregar información sino un es realizar todo 

un intercambio. La comunicación es la acción en la que participa un individuo o un 

organismo situado en una época (Baker, 2001)  

C. Aprendizaje en casa 

El aprendizaje en casa consiste en brindar la información adecuada a los estudiantes 

por parte de los padres de cómo asistir a los estudiantes en el hogar con los deberes y 

actividades, determinaciones y planeamientos relacionadas al plan de estudios, cómo guiar 

y  contribuir a los estudiantes en impulsar sus habilidades en diversas clases y evaluaciones; 

establecer un esquema de tareas que requieran que el estudiante debata y trabaje con sus 

padres referente a lo que está adquiriendo en clases (Razeto,2016). 

D. Cooperación con la escuela y la comunidad 

Según la Real Academia Española la cooperación significa obrar o actuar, 

ayudando y colaborando en unión con otros para la obtención de un objetivo en común. El 

padre de familia junto con los docentes deben ser los cómplices en la educación del 

estudiante con el único fin en común que es el aprendizaje del alumno, para ello se pueden 

aprovechar las reuniones entre padres y docentes donde deben estudiarse y analizarse 

aquellos asuntos que en una u otra forma tienen que ver con la educación estudiante, a fin 
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de buscar las soluciones adecuadas con diversas herramientas colaborativas dentro y fuera 

del colegio (Baez,2019). 

E. Voluntariado 

El voluntariado es definido como la acción libre y desinteresada por realizar ciertas 

acciones con fines benéficos. Según Epstein citado por Razeto (2016) el término hace 

mención a la acción de estructurar e incorporar el aval de los padres como voluntarios que 

son capaces de apoyar, tender la mano a los docentes, administrativos y estudiantes en otras 

áreas, pueden ser diversas actividades como: voluntarios en el aula o para el colegio en 

general; la asequibilidad de un centro de familia para el trabajo voluntario, recursos para 

las familias y asambleas; la instauración de una sondeo anual para identificar tiempos, los 

talentos disponibles y localización de los voluntarios; ronda de padres u otras acciones que 

les brinden fiabilidad de protección y operación a los programas de la escuela; cadenas 

informativas para facilitar información a padres, etc. 

F. Rendimiento Escolar 

El rendimiento escolar entendido por Jiménez y citado por Morales, Morales y 

Holguín (2016) a partir de sus métodos de estimación “Es el grado de conocimiento 

ilustrado en un esfera o materia equiparado con la norma de edad y nivel escolar” 

G. Educación semipresencial 

Para este tipo de prestación que brinda la Institución Educativa, se planifica la 

operatividad del servicio educativo, integrando actividades a distancia y en persona para la 

realización de las competencias en las diversas áreas educativas indicado en la Resolución 

Ministerial N.º 121-2021. 
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7. VARIABLES E INDICADORES  

Tabla 1. Operacionalización 

 VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES RANGO 

TIPO DE 

MEDICIÓN 

V
ar

ia
b
le

 1
 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n
 d

e 
lo

s 
p
ad

re
s 

d
e 

fa
m

il
ia

 

Comunicación 

Efectiva 

Alto 

Regular 

Bajo 

Ordinal 

Asertiva 

Aprendizaje en 

casa 

Apoyo a los hijos 

Ordinal Supervisión del 

trabajo pedagógico 

Cooperación con la 

escuela y 

comunidad 

Apoyo a la escuela 

Ordinal 

Participación activa 

Coordinación con 

los docentes y 

directivos 

Voluntariado 

Apoyo 

desinteresado 

Ordinal 

Planificación de 

acciones de apoyo 

Integración como 

equipo de apoyo 

V
ar

ia
b
le

 2
 

R
en

d
im

ie
n
to

 

es
co

la
r 

Desarrollo 

Personal, 

Ciudadanía y 

Logro destacado 

Logro esperado 

En proceso 

AD: 20-18 

A: 17-14 

B: 13-11 

Intervalo 
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Cívica. En inicio 

 

C:10-0 

Ciencias Sociales Intervalo 

Educación para el 

Trabajo 

Intervalo 

Educación Física Intervalo 

Comunicación Intervalo 

Arte y Cultura Intervalo 

Castellano como 

Segunda Lengua 

Intervalo 

Inglés como lengua 

extranjera 

Intervalo 

Matemática Intervalo 

Ciencia y 

Tecnología 

Educación religiosa 

Intervalo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA EDUCACIÓN DE SUS 

HIJOS 

A. Concepto de Participación de los Padres de Familia en la educación de sus hijos 

a. Participación 

Para la UNESCO la participación es el involucramiento voluntario de una o 

varias personas hacia algo que aporte bienestar o algún beneficio propio o para alguien 

más. Las personas tienen la idoneidad apropiada para optar sus propias elecciones que 

favorecerán o perjudicarán su vida en este entorno social. Y de eso trata la 

participación, de ser capaz de tomar decisiones, desempeñar un papel en esta sociedad 

y transfigurar la realidad. La verdadera participación  de las personas está en las 



23 
 

 

decisiones que asumen en su vida diaria, también en reconocer las necesidades 

relacionadas con la resolución y los resultados de un proceso participativo con una 

cultura de autoevaluación, realizando reflexiones sobre eventos, causas y 

consecuencias de los cuestiones de la vida habitual; así como de la capacidad de crear 

y recrear no solo objetos materiales, sino también y básicamente nuevas formas de 

vida y del involucramiento en organizaciones sociales que ayudan a superar el 

desequilibrio actual (Barrientos, s.f). 

b. Participación de padres de familia en la educación  

Hablar de participación de los padres en la educación significa involucrar a las 

familias en la instrucción de sus hijos en casa y en la escuela se ve cada vez más como 

un medio importante para apoyar mejores resultados de aprendizaje para los 

estudiantes. Cuando las escuelas y familias trabajan juntos, los estudiantes tienen un 

mayor rendimiento en la escuela y pueden permanecer más tiempo de tal modo que se 

evita las deserciones escolares. Claramente existen diversas definiciones de 

participación de los padres es así que Berthelsen y Walker citando a Reynolds y 

Clements (2008) lo definen ampliamente como el comportamiento voluntario de los 

padres con o hacia los hijos, en el hogar o en la escuela teniendo en cuenta las 

expectativas que tienen los padres para la futura formación de los hijos. Así mismo 

definen la participación de los padres a través de cuatro constructos: discusión en el 

hogar, supervisión en el hogar, comunicación escolar y participación, así como se 

propuso una gama de dimensiones que incluyen: la elección de escuela, es decir, los 

padres seleccionan las instituciones educativas y experiencias para sus hijos; 

participación en la institución educativa y toma de decisiones, quiere decir que  los 
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padres participan en estructuras escolares formales; intervención en las acciones de 

entrenamiento, aprendizaje en el aula de clases y en el hogar como por ejemplo cuando 

los padres se disponen como voluntarios en el aula, conversan con maestros fuera de 

las reuniones formales, ayudan con la tarea y discuten temas relacionados con la 

escuela y dificultades que puedan tener sus hijos como estudiantes; la comunicación 

en el hogar y en el colegio , como por ejemplo que  los padres se pongan en contacto 

con la escuela y reciban comunicaciones de la escuela.  

Las creencias en que subyacen las decisiones de los padres acerca de 

involucrarse en la educación de los hijos, dependerán de la forma en que los padres se 

sientan con las instituciones educativas y de las conexiones emocionales, así que esto 

pueden influir en el tipo de actitudes para el colegio y el aprendizaje que asumen sus 

hijos. Estos sentimientos pueden ser favorables o desfavorables, basándose de la 

naturaleza de experiencias anteriores. Si existiera sentimientos negativos hacia la 

institución podría impedir que los padres hagan conexiones con las escuelas de sus 

hijos, sin embargo, si existe sentimientos positivos sobre las experiencias escolares es 

probable que mejore el involucramiento de los padres. Además, dependerá de las 

perspectivas que los padres poseen sobre el futuro de sus hijos ya que son muy 

importantes, si los padres esperan altos niveles de logro escolar y compromiso con la 

escolaridad, es más probable que el niño adopte estas actitudes positivas y busque 

cumplir con los mismos objetivos hacia un mejor futuro (Berthelsen y Walker, 2008). 

La participación de los padres puede ser activa porque los padres creen que ellos tienen 

la responsabilidad principal del logro educacional de sus hijos, en cambio otros padres 

pueden tener una noción de asociación con las escuelas de que las responsabilidades 
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de la formación de los estudiantes se comparten entre padres y escuelas y por otro lado 

otros padres puede que no crean que deben tomar un papel activo o puede faltar la 

confianza para participar. 

B. Importancia de la Participación de los padres en el proceso educativo  

En la educación la participación de los padres se considera una de los más 

importantes factores para aumentar la calidad y la eficiencia de la educación porque tanto 

el hogar como los ambientes escolares afectan el desarrollo del estudiante. Por lo tanto, se 

puede decir que la familia es un componente importante del ambiente escolar (Kuru y 

Taskin, 2016).  

El concepto de participación de los padres se define según Bower y Griffin (2011) 

como un enfoque sistemático que no sólo implica apoyar y educar a las familias y asegurar 

su participación en la educación, aumentando las experiencias educativas y académicas de 

los niños, establecer, mantener y mejorar la comunicación entre los hogares de los 

estudiantes e instituciones educativas, sino también enriqueciendo el currículo con la 

participación y contribución de los padres. 

La participación significativa de los padres en la escolarización de los estudiantes 

puede mejorar el proceso educativo. Los padres pueden aportar ideas y conocimientos que 

complementen las habilidades profesionales del personal de las escuelas de manera que 

fortalezcan los programas escolares y sociales. Sin embargo, para que las iniciativas de 

participación de los padres tengan éxito, deben ser parte de un proceso de mejoramiento 

escolar centrado en el contexto diseñado para crear relaciones positivas que apoyen el 

desarrollo total de los niños. Los programas de participación de los padres que se instituyen 
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en ambientes escolares burocráticos e inflexibles tradicionales tienen menos probabilidades 

de producir resultados positivos que aquellos que son parte de una estructura 

organizacional más colaborativa. Los padres trabajan junto con el personal de las escuelas 

para establecer metas académicas y sociales y para desarrollar e implementar planes 

escolares integrales. Sin embargo, los padres no reemplazan ni desafían la autoridad de los 

directores y su personal si no que brindan perspectivas sobre asuntos que sirven al mejor 

interés de los estudiantes (James y Norris, 2022).  

Por lo tanto, la participación de los padres se considera una estrategia eficaz para 

asegurar el éxito de los estudiantes, involucrar a los padres ayuda a tener a estudiantes más 

exitosos, con mejores ganas de aprender y con mejor desenvolvimiento en el clima escolar. 

Los estudiantes consideran que se sienten más atraídos al aprendizaje cuando sienten el 

apoyo de sus padres, desarrollando mejores habilidades y capacidades, así también los 

consideran los docentes, ya que el trabajo que realizan en clases es complementado con el 

trabajo del padre en casa, permitiendo un aprendizaje enriquecedor y por lo tanto existe 

menor porcentaje de deserción escolar ya que los padres están involucrados. De tal forma 

que según Morales (1998) este involucramiento permitiría a los padres aprender tácticas de 

enseñanza que puede incorporar en su casa y sobre todo cuando la institución brinda 

programas de apoyo. La familia es un factor fundamental que contribuye al desarrollo 

infantil. Para un niño, la familia es el primer entorno social y educativo. Por lo tanto, un 

buen comienzo es el que hace la parte más importante de la educación del niño. El impacto 

educativo de los padres respecto los hijos pueden manifestarse directamente, a través de 

una o más acciones dirigidas, o indirectamente a través de modelos de comportamiento 

ofrecidos por miembros de la familia y a través del clima psicosocial existente en la familia. 
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Las estrategias educativas de las familias ayudan en gran parte a determinar la 

personalidad, el avance educativo de los estudiantes y su impacto en el futuro desarrollo 

intelectual, social y emocional del sujeto (Porumbu y Necúoib, 2013). 

C. Factores sociodemográficos 

La sociodemografía se refiere a una combinación de factores sociales y 

demográficos que definen a las personas en un grupo o población específica. En otras 

palabras, cuando hablamos de sociodemografía, nos referimos a diferentes características 

sociales y demográficas que nos ayudan a saber qué tienen en común los miembros de un 

grupo. Dentro de los factores sociodemográficos encontramos a: 

a. Edad: Tiempo de existencia que se extiende desde el nacimiento hasta cualquier 

momento dado (muerte). 

b. Sexo: Son aquellos caracteres biológicos que establecen a una persona como hombre 

y como mujer. 

c. Estado civil: Es toda una serie de condiciones de una persona, que define su situación 

legal y que le provee un conjunto de derechos y deberes, así mismo esta puede cambiar 

en el camino de la vida determinada por distintos factores. Estos son soltero, casado, 

viudo, conviviente y divorciado. 

d. Grado de instrucción: Nivel de estudios completados o en curso, que son: primaria, 

secundaria, técnica y educación superior. 

D. Dimensiones de la participación de los padres de familia 

Diversos autores clasifican y categorizan las dimensiones de la participación de los 

padres de familia, sin embargo, en esta investigación conceptuaremos en base a nuestras 
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propias dimensiones estudiadas dentro de la variable de participación que son la 

cooperación con la escuela y comunidad, comunicación, voluntariado y aprendizaje en 

casa. Es así que estas dimensiones son consideradas importantes para Epstein (2008) dentro 

del marco teórico ya que ayuda a las escuelas a identificar formas en que las familias y los 

socios comunitarios pueden participar sin tener que reunirse siempre en el colegio. Con 

estas dimensiones, las escuelas pueden crear programas que permita que todos los padres 

permanezcan comprometidos con sus hijos adolescentes y sus instituciones.  

a. Comunicación 

Esta dimensión hace referencia al dialogo bidireccional entre la escuela y el 

hogar que permite la transferencia de conocimientos sobre el plan curricular y el 

desarrollo del aprendizaje del alumno. De acuerdo a esto, los docentes y 

administrativos brindan conocimientos a los padres de familia ante el avance del 

estudiante en el colegio de manera sistemática, la comunicación puede darse en 

distintos medios como las reuniones periódicas en las escuelas, envío de formularios a 

los hogares y contexto educativo a los padres a través de sitios web o teléfono, 

manteniendo padres informadas e involucrados en los programas escolares y el 

progreso de los estudiantes (Epstein, 2008). 

Así también debe tenerse en cuenta que la comunicación entre padres y 

docentes deben tener como objetivo el desarrollo y aprendizaje del alumno, por lo 

tanto, el docente no solamente debe dictar reglas dictaminadoras para que el padre solo 

obedezca y siga esas reglas, si no por el contrario debe hacerlo parte de las decisiones 

que se tomen en beneficio del alumno. Los cambios de información animan a las 

familias a facilitar reacciones, ideas, preferencias y a formar interrogantes sobre los 
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esquemas escolares y la mejora de los niños, también manifiestan a los estudiantes que 

sus docentes y progenitores están trabajando juntos para apoyar a los estudiantes a 

obtener éxito en el colegio. La comunicación positiva entre padres y escuela benefician 

tanto a estudiantes, padres y docentes. La manera en que los colegios interactúan con 

los padres afecta la calidad del involucramiento de los padres en el hogar con el 

aprendizaje de sus hijos, es decir, los colegios que llevan malas referencias sobre el 

trabajo escolar de los estudiantes con más frecuencia que mostrar la excelencia de los 

estudiantes amedrentarán la participación de los padres al hacerles sentir que no son 

capaces de ayudar a sus hijos de manera positiva, sin embargo realizar una 

comunicación adecuada para mejorar e incrementar las habilidades y capacidades del 

estudiante lograran que el padre participe más activamente, ya que los padres también 

se favorecen al participar en la educación de sus hijos al conseguir ideas del colegio 

de cómo apoyar a sus hijos y al instruirse más sobre el programa educativo del colegio 

y cómo trabaja, lo más sustancial es que los progenitores se favorezcan al poseer más 

confianza en el valor de su participación en el colegio y de esta manera los padres 

desenvuelvan un mayor aprecio por el significativo papel que redimen en la educación 

de sus hijos (American Federation of Teachers, 2007). 

b. Aprendizaje en casa 

Los padres y otros miembros de la familia pueden ser excelentes recursos 

educativos para los estudiantes. Para ayudar a los padres a brindar aprendizaje en el 

hogar, los docentes deben ser quienes los mantengan informados sobre las tareas y los 

proyectos. También pueden proporcionar recursos diseñados para ayudarlos a 

comprender el tema que está enseñando. Además, enviar a casa listas de lecturas 
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voluntarias y otras actividades puede ayudar a los padres a garantizar que sus hijos 

tengan formas de aprender fuera del aula (Universidad Walden, s.f). Aprender en casa 

significa el involucramiento del padre en las actividades académicas asignadas por el 

docente, reforzando y cooperando en las tareas, supervisando el cumplimiento y 

brindando ayuda sobre todo en las dificultades del adolescente, para ello Epstein 

(2008) menciona que  es necesario orientar a los padres para que puedan ayudar a sus 

hijos en casa a hacer sus tareas, diligencias y planes del curso; organizando seminarios, 

conferencias y actividades orientativas para los padres en la escuela. 

Por otro lado, no puede olvidarse que la educación en estos últimos dos años 

se ha visto afectada y la mayoría de las escuelas han permanecido cerradas y los 

estudiantes han tenido que quedarse en casa para no causar la difusión del COVID-19, 

es por ello que según el Ministerio de Educacion de India (2020) los padres también 

enfrentaron desafíos, que incluyeron comprender y lidiar con los problemas, 

necesidades y expectativas de sus hijos. Apoyar a los hijos ha podido ser muy 

abrumador, especialmente porque había mucha incertidumbre sobre cuándo reabrirían 

las escuelas y una vez que volvieran a abrir podrían volver a cerrarla. Es importante 

reconocer que es normal que los padres e hijos de la familia se sintieran estresados, 

temerosos y abrumados durante estos tiempos, es por ello que los padres de familia 

cumplieron un papel importante en este proceso educativo, pues los estudiantes se 

benefician inmensamente cuando los padres independientemente de su formación 

académica, muestran interés, invierten tiempo de calidad, apoyan y se involucran 

activamente en su aprendizaje. Además, cuando tanto los padres como los maestros 
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trabajan contiguos como beneficiarios, contribuyen al aprendizaje de los estudiantes y 

aseguran su bienestar.  

c. Cooperación con la escuela y comunidad 

Para Epstein (2008) la cooperación con la escuela y comunidad implica 

transferir información sobre el fortalecimiento curricular y cultura de la sociedad con 

la ayuda de la comunidad, de tal modo que los estudiantes podrían realizar prácticas 

de servicio a la comunidad (como reciclaje, dibujo, música, teatro, etc.). Además, 

podría integrarse a los ex alumnos de la institución para motivar la cooperación 

comunitaria, y como es parte de la comunidad, coordinar eventos culturales, cívicos y 

organizaciones religiosas, con el fin de retroalimentar la cultura educativa de los 

estudiantes, así mismo integrar otras instituciones como colegios, universidades, 

agencias gubernamentales y otras asociaciones para fortalecer los programas escolares 

y familiares. Otras actividades en esta categoría permiten a las familias, los estudiantes 

y miembros del personal participar en el servicio comunitario o proyectos que aporten 

a la comunidad, algunos ejemplos incluyen la creación de directorios que ayuden a 

integrar la recreación después de la escuela, programas de tutoría, servicios de salud, 

eventos, oportunidades de servicio y programas de verano. 

d. Voluntariado 

El voluntariado significa integrar a los padres de familia dentro de las 

actividades de la institución de forma desinteresada, activa y participativa, para que 

ayuden y apoyen las actividades en el aula o en la escuela (Epstein, 2008). Una de las 

formas más directas según la Universidad Walden (s.f) para que los padres se 

involucren en la formación de sus hijos es ser voluntario en el aula y/o en la escuela. 
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El docente debe invitar a los padres a ayudar en el aula y asegurarse de que estén al 

tanto de las oportunidades de voluntariado dentro de la escuela, como ayudar con el 

trabajo de oficina, ayudar a las patrullas de seguridad, hacer concesiones en los juegos, 

etc. 

Las actividades de voluntariado como lo mencionaba Epstein, Jansorn, Salinas, 

Sanders, Simon y Voorhis (2002) hacen capaces a las familias en brindar su tiempo y 

sus competencias para apoyar al colegio, a los estudiantes y a los maestros. Los padres 

voluntarios pueden realizar actividades en el colegio, en las aulas, en el hogar o en la 

comunidad, alcanzan realizar diversas actividades como socorrer en la biblioteca, en 

la sala de cómputo, en el patio de recreo, el comedor, después de la escuela, en 

programas u otros partes. Los padres dedican su tiempo a presentarse a actuaciones 

escolares, deportes, reuniones, aniversarios, etc. Se pueden utilizar diversas formas 

para reunir, capacitar voluntarios y adaptar su tiempo y aptitudes a las necesidades de 

los estudiantes, plana docente y administrativa. Los colegios deben solventar cómo 

disponer las oportunidades para que los padres en su totalidad puedan ser voluntarios 

y acudir a algunos eventos, aun así, laboren durante el horario escolar. 

2. RENDIMIENTO ESCOLAR 

A. Concepto de Rendimiento Escolar 

El rendimiento escolar es el producto del aprendizaje, incitado por la actividad del 

docente, padre de familia y generado por el alumno. Se puede afirmar desde una 

perspectiva humanista que el rendimiento escolar es el resultado dado por los estudiantes 

y suele denotarse por medio de las calificaciones cuantitativas (Martínez citado por Lamas, 

2015). Por otro lado, existen otros autores que también aseveran este concepto Caballero, 
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Abello y Palacio (2007) afirman que el rendimiento escolar supone la ejecución de 

objetivos, logros y metas planteados en el programa o área que sigue el estudiante. Éstas 

se expresan con puntajes cuantitativos que son fruto de una valoración que acarrea aprobar 

o no estipuladas materias, pruebas o cursos. Así mismo Willcox (2011) concibe el 

rendimiento escolar como el grado de conocimiento que se retrata en una materia o área en 

contraste con la norma, y se mensura empleando el promedio de calificaciones. Y 

complementando a ello Pizarro citado por Lamas (2015) indica que el rendimiento escolar 

es una medición de las habilidades responsivas e indicativas que denotan, de manera 

estimativa, lo que una persona ha hallado como producto de un proceso de educación o 

instrucción. 

B. Sistema de calificación en Perú 

La evaluación y calificación del aprendizaje del rendimiento escolar del estudiante 

debe realizarse con fines certificadores, en la cual el docente informa el nivel de logro de 

cada uno de los estudiantes hasta un momento determinado, estas calificaciones son 

sistematizadas en cortes determinados de todo el periodo lectivo por cada competencia y 

capacidad en cada una de las áreas de evaluación. Según la MINEDU (2020) para llevar a 

cabo esta evaluación se toma en cuenta los siguientes puntos: 

a. La Institución Educativa tiene a cargo manifestar al principio del año escolar la 

sistematización del ciclo lectivo y señalar esta conformación en el SIAGIE.  

Clasificación de ciclo lectivo: 

 Bimestre: Este periodo está comprendido por dos meses, con un total de cuatro 

bimestres en el año escolar. 

 Trimestre: Este periodo está comprendido por tres meses, con un total de tres 
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bimestres en el año escolar. 

b. Al finalizar cada ciclo lectivo, el profesor realizará un informe a los padres o tutores 

del estudiante el grado del logro alcanzado hasta dicho tiempo, presentando mediante 

un análisis de evidencias con las que refiera. Así mismo es de total libertad del docente 

realizar otro corte ya sea según su criterio o por necesidad ante el acceso al 

conocimiento del nivel. También podrá realizar una reunión de informe, según su 

perspectiva, al finalizar un estudio de caso, proyecto, unidad u otro estilo de 

aprendizaje.  

c. Para establecer el grado de competencia es imprescindible contar con evidencias 

resaltantes y emplear instrumentos apropiados para valorar y analizar dichas 

evidencias dependiendo de los juicios de evaluación.  

d. Estos grados de logro se impulsan a lo largo del tiempo y cada vez que se determinan 

constituyen la valoración del crecimiento de la competencia hasta esa etapa.  

e. La rúbrica es una herramienta adecuada para fijar el grado de logro de una 

competencia, ya que abarca los criterios de evaluación predichos y conocidos 

oportunamente por los estudiantes. 

f. Para cuantificar el grado de logro concertado en el proceso de desarrollo de la 

competencia hasta ese momento se valdrán, en toda la Educación Básica, la escala tal 

como se contempló en el Currículo Nacional de la Educación Básica (MINEDU, 

2020). 

Según el nivel de logro se desarrolla la escala de calificación que consiste en: 

 AD (20-18) Logro destacado: Cuando el estudiante evidencia un nivel 

superior a lo esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que 
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demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

 A (17-14) Logro esperado: Cuando el estudiante evidencia el nivel 

esperado respecto a la competencia demostrando manejo satisfactorio en 

todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

 B (13-11) En proceso: Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel 

esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 C (10-0) En inicio: Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en 

una competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia 

dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo 

de acompañamiento e intervención del docente. 

g. La valoración del nivel de logro es evaluada por competencias y capacidades, es 

calificado cualitativamente en grados de 1ro a 3ro grado de secundaria y de manera 

cuantitativa a los grados de 4to y 5to de secundaria. 

C. Servicio Educativo Semipresencial 

a. Conceptualización de Educación Semipresencial 

La educación semipresencial se refiere al tipo de servicio que brinda la 

institución educativa de acuerdo a las características actuales sanitarias de la población 

frente al COVID 19, siendo el caso que el funcionamiento se determina adaptando dos 

tipos de acciones educativas, a distancia (Aprendo en Casa) y presenciales (Aprendo 

en la escuela) con el fin de desarrollar las competencias para el desarrollo del 

estudiante (Minedu, 2021a). Así mismo los docentes y auxiliares de la Institución son 

quienes determinan su horario laboral entre su trabajo a distancia y su trabajo 
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presencial bajo la autorización y supervisión del director a cargo, estableciendo los 

días y los horarios en los que asisten (Minedu, 2021b). 

b. Características de la Educación Semipresencial 

La educación semipresencial es un sistema de aprendizaje que incorpora 

aprendizaje presencial y en línea. Además, este tipo de aprendizaje es una parte 

importante de un enfoque de aprendizaje integral, esto significa que tanto los procesos 

presenciales como los online forman un todo, proporcionando un enfoque adaptable y 

sensible a la producción de aprendizaje contextual. La expansión del alcance como 

resultado de los avances técnicos, la generación de entornos de aprendizaje, el aumento 

de la accesibilidad y la versatilidad se convierten en una característica distintiva del 

aprendizaje semipresencial y según Senata y Siti (2021) requiere las siguientes cinco 

dimensiones de espacio de aprendizaje que son propias de las características de esta 

modalidad. 

Primero: Se vive el aprendizaje sincrónico, presencial al mismo tiempo, en 

tiempo real y en una misma ubicación. El aprendizaje en el aula, que generalmente se 

realiza en escuelas con interacciones cara a cara entre educadores y estudiantes, tiene 

lugar en sincronización directa.  

Segundo: Aprendizaje virtual sincrónico, virtual directo en tiempo real, pero 

en una ubicación diferente. Usando diferentes tipos de tecnología, como 

videoconferencia, zoom, Google meet, etc. en distintos ordenadores tecnológicos. 

Tercero: Asincrónico a su propio ritmo, el aprendizaje se realiza de forma 

independiente en cualquier momento y en cualquier lugar. Los estudiantes deben tomar 

la iniciativa por sí mismos para identificar las necesidades y objetivos de aprendizaje, 
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identificar oportunidades de aprendizaje, elegir y aplicar estrategias de aprendizaje y 

evaluar los resultados del aprendizaje. Este aprendizaje se puede realizar viendo, 

leyendo, escuchando y prestando atención a diferentes tipos de objetos de aprendizaje. 

Los medios utilizados pueden ser a través de video, televisión, radio o podcast. 

Cuarto: El aprendizaje asincrónico colaborativo se realiza con otras personas 

en cualquier momento y en cualquier lugar. Este aprendizaje se logra criticando, 

valorando, contrastando y estudiando la tecnología colaborativa. Por ejemplo, para 

discutir o trabajar juntos en grupos de discusión en línea, diarios, etc. En esta atmósfera 

pandémica, la sincronización directa es difícil de hacer cumplir. Mientras tanto, las 

tres lecciones anteriores todavía se pueden utilizar. Estas tres lecciones son un nuevo 

color en el mundo de la educación. La relevancia de los materiales de aprendizaje para 

las metas y los materiales de aprendizaje, así como las características de los estudiantes 

y las circunstancias actuales, es una parte importante del sistema de aprendizaje 

combinado. 

Quinto: Completamente en línea, todas las actividades de aprendizaje están 

completamente en línea, como por ejemplo los materiales de estudio en forma de 

videos subidos a través de Internet o aprendizaje vinculado a través de otras fuentes 

relevantes. La característica de este modelo es que se produce un aprendizaje 

colaborativo en línea, no hay cara a cara en absoluto. 

Básicamente, tanto en línea como fuera de línea, cada lección tiene sus propias 

fortalezas y debilidades. Las debilidades del aprendizaje en línea, por ejemplo, se 

pueden solucionar con las ventajas del aprendizaje presencial (fuera de línea). 

Viceversa, los inconvenientes del modo fuera de línea se pueden complementar con 
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los beneficios del modo en línea. Por lo tanto, la introducción del aprendizaje 

semipresencial es muy posible y exitosa y ha sido una herramienta valiosa para retomar 

las clases presenciales sin dejar de lado los cuidados preventivos en los días de dictado 

virtual. 

c. Funcionamiento del servicio Educativo Semipresencial 

El estudiante en este modelo de servicio de educación semipresencial tiene 

acceso tanto de manera presencial como virtual a los servicios educativos de la 

institución educativa según las condiciones e indicaciones determinadas a partir de la 

emergencia sanitaria por COVID – 19. Para ver ampliamente el funcionamiento de 

este servicio la Minedu (2021a) lo explica de la siguiente manera: 

 Experiencias de Aprendizaje 

En este nuevo contexto es el docente quien es el encargado de examinar 

las características, contextos y necesidades de los estudiantes con el objetivo de 

adaptar un nuevo proceso de enseñanza adecuado para el aprendizaje del alumno 

permitiendo desarrollar las habilidades y capacidades de acuerdo al grado de 

educación de cada uno de ellos, también tomando en cuenta la edad y el nivel del 

estudiante, todas estas medidas adaptativas de enseñanza deben contemplar  las 

características del tipo de servicio dotado por la institución siendo el caso en 

educación semipresencial, es decir, que el trabajo debe ser estructurado tanto para 

labores académicas dentro de la institución asistiendo presencialmente y para 

momentos en los que el alumno permaneciera en casa sin perder los objetivos del 

aprendizaje (Minedu, 2021a). 
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 Interacción 

La comunicación si bien es uno de los factores más importantes y en esta 

modalidad puede que no sea aún del todo completa, permitirá esa fluidez para la 

participación del alumno en sus actividades escolares y más aún cuando se asiste 

a la I.E en los horarios pactados ya que promueven el intercambio de información, 

retroalimentación e interacción ante dudas e inquietudes entre los compañeros y 

docentes (Minedu, 2021a). 

 Aprendo en casa 

Esta herramienta que está a cargo del Ministerio de Educación  es 

transmitido a nivel nacional tanto por televisión como por radio permite cumplir 

y complementar los objetivos de enseñanza y aprendizaje, es una clave importante 

que implica la realización de los propósitos de acuerdo a las características y 

necesidades del alumnado y así como esta cualquier otra herramienta local o 

regional que permita retroalimentar y reforzar el aprendizaje en casa es de gran 

apoyo para el profesor como para el estudiante (Minedu, 2021a). 

 Tablets 

El profesorado es el encargado de planificar y optar por los recursos 

tecnológicos a partir de las propuestas de las estrategias del aprendizaje en casa, a 

fin que permita responder a los objetivos del proceso educativo para el aprendizaje 

y todas las competencias a desarrollar en cada una de las áreas dictadas, una de 

las herramientas que puede incluir son las tablets que permiten conectar al docente 

con el alumno a través de las distintas aplicaciones de reuniones virtuales pero es 

el docente quien se encarga en qué momento hacer uso de ellas, así mismo esta 
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existen otras aplicaciones que exploren experiencias de aprendizaje de acuerdo al 

nivel educativo del alumno y que aportan al perfeccionamiento de las 

competencias del estudiante (Minedu, 2021a). 

 Cuadernos de Trabajo  

Los docentes cuentan con un mobiliario educativo como los Cuadernos de 

trabajo o libros educativos que son comprendidos en el sistema de enseñanza y 

aprendizaje para el impulso de las competitividades de los estudiantes por cada 

área. Los docentes deciden en qué etapa implantar su uso en el progreso de la 

experiencia de aprendizaje y si se utiliza en los horarios en que los estudiantes no 

acuden a la IE (distancia) o durante las clases presenciales (Minedu, 2021a).  

 Tutoría y orientación educativa 

Con mayor preocupación ante la crisis por pandemia del COVID-19, la 

tutoría y orientación educativa pone énfasis en brindar soporte social, emocional 

e informativo ante las medidas de bioseguridad en casa y en la escuela, son 

prioridad para ser llevadas a cabo en lugares presenciales por todos los docentes, 

padres y alumnos. Considerándose como herramientas especificas: tutoría grupal 

e individual, espacios de intervención estudiantil, de trabajo, con la familia y 

espacios de guía educativa frecuentemente (Minedu, 2021a). 

 Paraje con conectividad limitada o deficiente de ella 

Contemplando que son periodos presenciales y no presenciales en esta 

modalidad, se debe tener en cuenta que en esta coyuntura en que los estudiantes 

asisten a la institución puedan descargar y recolectar la información, así como 

requerimientos imprescindibles para su trabajo en casa. Si el estudiante no dispone 
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con dispositivos que pueda valerse para hacer uso de los recursos adicionales en 

el trabajo en casa, los docentes se encargaran de asesorar al estudiante para el uso 

de otros recursos que pueda llevar desde la IE o brindar otro tipo de material físico 

que permita desarrollar las competencias sin perjudicar la educación del alumno 

(Minedu, 2021a). 

 Horarios 

La fijación del horario y la regularidad de concurrencia a la Institución 

Educativa por parte de los estudiantes deben sopesar el distanciamiento físico de 

la casa al centro de estudios. La Institución Educativa, según su contexto y 

características, establece sus itinerarios para la atención del servicio 

semipresencial. Para la asistencia a las clases presenciales al centro de estudio se 

sugiere que al menos sea dos veces a la semana, y que permanezcan por cuatro 

horas pedagógicas por día. En cuanto al nivel secundario se determina según la 

asequibilidad del horario de los docentes. Así mismo se debe evaluar la 

organización de horarios de recreo y ocio de los estudiantes garantizando el 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Se plantea poner énfasis en los 

horarios presentados resguardando que no se susciten aglomeraciones en los 

diferentes espacios de la Institución Educativa como son las salas de juego o 

reunión, quioscos, baños, patios, comedores, etc. Los estudiantes cuyas familias 

hayan determinado no asistir al servicio educativo semipresencial, permanecerán 

con el servicio a distancia (Minedu, 2021a). 
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3. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y RENDIMIENTO ESCOLAR  

Las instituciones educativas y sus representantes de todos los niveles escolares reconocen que los 

estudiantes exitosos en todos niveles de capacidad tienen en su mayoría padres que se mantienen 

enterados y comprometidos en la educación de sus hijos. Sin embargo, muchos maestros de 

secundaria creen que al existir menor involucramiento y comunicándose hasta solo una ocasión 

con los padres es cuando los estudiantes están en problemas, esta desconexión entre el 

conocimiento y el comportamiento se puede corregir con nuevos enfoques que hagan posible que 

cada escuela organice un excelente programa de asociación, ya que los estudios muestran que la 

participación de los padres durante la escuela secundaria es importante para el logro educativo de 

los estudiantes, más aún cuando esta es la etapa de una numerosa toma de decisiones y de 

planteamiento de objetivos para el futuro educativo. 

Es por ello que se identifica los siguientes modelos teóricos que ayudan a entender la significancia 

de la participación del padre de familia en la educación de sus hijos para un buen rendimiento 

escolar. 

A. Aprendizaje social – Albert Bandura (1997) 

Según el psicólogo Canadiense Albert Bandura (1997) con su teoría del aprendizaje social 

define al aprendizaje como “un cambio sostenible en el desempeño humano o potencial de 

desempeño como resultado de la vinculación del alumno con el entorno” cabe destacar que 

dentro de este último constructo comprende a su familia, sus padres, hermanos, primos; 

amigos de la escuela, amigos de sus padres, hijos de los amigos, los vecinos; docentes, 

compañeros de la escuela, etc. Por ello cada uno de estos agentes es importante en el 

aprendizaje del alumno adolescente cuya etapa es un período increíble pero también 
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inestable de la vida, por ello necesita de otros intervinientes que lo orienten y guíen, este 

período se considera un lapso vital para el desarrollo porque es una gran transición del 

entorno protector de la infancia a una etapa de responsabilidades, exigencias y presiones. 

Siendo estos los cambios socioambientales, el adolescente como individuo también 

experimenta cambios físicos, psicológicos, cognitivos, sociales y emocionales, durante este 

período tendrá una interacción de cambios dentro y fuera que tiene una implicación 

duradera en la personalidad de un adolescente. El desarrollo del adolescente ocurre en un 

entorno social que cambia dinámicamente. Estos contextos sociales pueden ser entornos 

sociales próximos (padres y compañeros) o entornos sociales distantes (comunidad, barrio, 

normas sociales y cultura) que juntos pueden afectar en gran medida el desarrollo general 

de los adolescentes (Karibeeran, 2021). 

Los padres quienes son los entornos sociales más próximos, deben involucrarse en la vida 

de sus hijos de manera eficiente, cariñosa y de apoyo que implique coherencia y claridad, 

al tiempo que disciplina a los adolescentes puede prevenir comportamientos negativos y 

promover comportamientos prosociales y positivos. Este tipo de clima familiar estable 

ayuda al adolescente a desarrollar competencias y tener una visión positiva de sí mismo. 

La falta de control y supervisión de los padres también puede conducir a resultados no 

deseados. La comunicación efectiva y la adecuada resolución de conflictos ayuda a mejorar 

la madurez emocional, la sensación de seguridad y las relaciones interpersonales. Los 

modelos parentales de agresión y hostilidad pueden reforzar la violencia como herramienta 

entre los adolescentes. El estilo democrático ayuda a asociarse con los adolescentes para 

que las normas familiares ayuden a fomentar la autonomía individual y el autodesarrollo 

de los adolescentes en lugar de restringir las oportunidades de crecimiento, toda esta 
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diferenciación menciona Karibeeran, (2021) ayudaría a lograr un aprendizaje exitoso en el 

adolescente. 

La teoría del aprendizaje social planteada por Albert Bandura destaca la importancia de la 

observación, el modelado y la imitación de comportamientos, emociones y actitudes de los 

demás. La teoría del aprendizaje social comprende cómo los factores ambientales y 

cognitivos se interrelacionan para impactar el aprendizaje y el comportamiento humano. 

Con esta perspectiva, el mundo de los entornos sociales virtuales a los que está expuesto 

un adolescente influye en los adolescentes cuando ve un comportamiento representado de 

manera positiva, puede haber una inclinación a replicarlo y adoptarlo, al observar los 

comportamientos de los demás, las personas desarrollan comportamientos similares. 

Después de observar el comportamiento de los demás, las personas captan y reproducen 

esa conducta, más aún si sus experiencias de indagación son positivas o abarcan 

remuneraciones relacionadas con la conducta observada.  

La teoría del aprendizaje que propone Bandura según Karibeeran (2021) son tres principios 

en las que las personas aprenden una de otras y estás son: 

a. Observación 

Los aprendices observan que las personas que los asedian se comportan de diversas 

maneras. Esto se ilustra durante el célebre experimento del muñeco Bobo puesto en 

palestra por Bandura, en la que los individuos que se observan se refieren como 

modelos. En la sociedad, los niños están rodeados de muchos modelos influyentes 

como los personajes de la televisión infantil, los amigos dentro de su grupo de 

compañeros, los padres dentro de la familia, y los maestros en la escuela. Estos 
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modelos conceden ejemplos de comportamiento para observar y reproducir 

(Karibeeran, 2021). 

b. Modelado 

El modelado o el aprendizaje social es el proceso de comprender modelos y usar 

las redes sociales para que el aprendizaje pueda mejorar aún más. A lo largo de la 

educación social, los estudiantes pueden comprender cómo se desarrolla un entorno 

cuando hay modelos presentes. 

El modelado funciona observando a las personas designadas y aprendiendo a actuar 

observando su comportamiento físico y emocional. El observador prestará atención 

a las características del modelo. Deben estar atentos a las características de los 

modelos. Para ser conmovido por el comportamiento, el individuo necesita recordar 

las actividades que estaban teniendo lugar. Tendrán que estar atentos a las imágenes 

y el lenguaje que se habla. El observador tiene la capacidad de recordar el 

comportamiento que ha visto en imágenes mentales y luego recordarlo más tarde 

para un propósito determinado (Karibeeran, 2021). 

c. Imitación 

La imitación es el acto de copiar el comportamiento de alguien observado. Es la 

regla de aprendizaje más común. No imitar significa experimentar o innovar, probar 

algo nuevo en lugar de elegir uno de los comportamientos que se han observado. 

Aprender significa adquirir conocimientos o comprensión. El aprendizaje social se 

trata de aprender dentro de un grupo social en oposición al aprendizaje individual 

donde solo se considera el aprendizaje de una sola persona. El aprendizaje social 

no requiere que los individuos dentro del grupo cambien activamente su 



46 
 

 

comprensión sobre el medio ambiente. Para exhibir un aprendizaje como grupo, ya 

es suficiente que más dentro del grupo adapten una acción superior (Karibeeran, 

2021). 

La teoría del aprendizaje según Karibeeran (2021) ve al medio ambiente como la principal 

fuerza en el desarrollo, de allí parte la importancia de involucrar a los agentes de entornos 

sociales más próximos que es la familia, por ende, hablamos de los padres quienes son los 

responsables del aprendizaje en toda la etapa del alumno.  

B. Modelo Causal y Específico de Implicación Parental – Kathleen Hoover (1995) 

La base teórica de la docente en psicología y desarrollo humano Kathleen Hoover Dempsey 

se centra en la participación de los padres en la educación de niños y adolescentes y la 

influencia de la participación familiar en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

Con base en un modelo teórico que sugiere que la construcción del papel de los padres 

cumple funciones específicas en el curso de participación de los padres, ella y sus colegas 

han examinado preguntas específicas que incluyen el por qué los padres se implican 

activamente para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes, como es que influye la 

participación de la familia en el desarrollo de creencias, actitudes, habilidades y 

comportamientos de los estudiantes esenciales para el aprendizaje escolar exitoso y además 

ha desarrollado y evaluado intervenciones escolares diseñadas para aumentar la incidencia 

y la eficacia de las invitaciones de la escuela y los maestros a la participación de los padres 

y ha consultado con diversos programas nacionales, estatales y de investigación diseñados 

para mejorar la eficacia de la participación de los padres y las asociaciones entre la familia 

y la escuela.  
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Es así que Hoover y Sandler (1995) plantean en su modelo teórico el primer análisis de 

porque los padres se involucran en la educación de sus hijos, detallado en estas tres razones 

principales: 

a. La construcción personal del rol de los padres 

Los padres se involucran porque interpretan que la labor de los padres engloba la 

participación personal en la educación de sus hijos. La construcción del rol de los 

padres se destila de las ideas propias de los padres sobre el rol de los padres, aprendidas 

en gran medida a través de la observación y el modelado de la participación 

relacionada con la escuela de sus propios padres, la participación de sus amigos en la 

educación de los niños, etc. Esta construcción del rol de los padres es importante 

porque permite que los padres imaginen, anticipen y actúen en una serie de actividades 

relacionadas con la educación con sus hijos, una construcción del rol de los padres que 

incluya la participación personal en la educación de los niños parece ser una 

estipulación necesaria, pero no suficiente. Para el surgimiento de actividades de 

participación de los padres, la presencia de tal construcción de roles significa que los 

padres han pensado y considerado las responsabilidades y actividades relevantes, 

creando así la posibilidad de un rol activo; sin embargo, la presencia de la construcción 

del rol por sí sola no es suficiente para asegurar la participación. No es suficiente 

porque el padre debe asumir la construcción del rol y actuar en consecuencia para 

poder participar, para desempeñar el papel, el padre debe creer que él o ella tiene las 

habilidades y oportunidades necesarias para la participación (Hoover y Sandler, 1995). 

b. El sentido personal de eficacia para pilotar a los hijos a tener frutos en la escuela 
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También los padres se involucran porque tienen un sentido de eficiencia personal para 

apoyar a sus hijos a tener éxito en la escuela. El sentido de eficiencia de los padres 

proviene de cuatro fuentes: la experiencia directa de éxito en otras actividades de 

participación o relacionadas con la participación; la experiencia indirecta del éxito de 

otros en la participación o actividades relacionadas con la participación; persuasión 

verbal por parte de otros de que las actividades de participación valen la pena y pueden 

ser realizadas por los padres; y la excitación emocional inducida de los asuntos de 

importancia para los padres, por ejemplo, el bienestar o el éxito de su hijo, su propio 

éxito como padre, están "en juego". Este sentido personal de eficiencia para apoyar a 

los niños a tener éxito en la escuela significa que un padre cree que tiene las habilidades 

y el conocimiento necesarios para ayudar a sus hijos, que los niños pueden aprender lo 

que él o ella tiene para compartir y enseñar, y que él o ella puede encontrar fuentes 

alternativas de habilidad o conocimiento cuando sea necesario. El sentido de eficiencia 

para ayudar a los niños a obtener frutos en la escuela es importante porque permite a 

los padres actuar de la mano con la escolarización de sus hijos y persistir frente a las 

dificultades que pueden surgir en el curso de apoyar a sus hijos a obtener frutos en la 

escuela. El sentido personal de eficiencia es una estipulación imprescindible para la 

participación de los padres, particularmente si las actividades de participación deben 

mantenerse en tiempos difíciles, si se combina con una construcción del papel de los 

padres que entienda la participación de estos, y si es relativamente fuerte, el sentido de 

eficacia para apoyar a los niños a tener frutos en la escuela puede constituir una 

condición suficiente para la participación activa de los padres (Hoover y Sandler, 

1995). 
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c. La reacción a las características de oportunidades y demanda presentadas tanto por sus 

hijos como por los centros de sus hijos 

Los padres también se involucran en parte porque perciben oportunidades, invitaciones 

o demandas de sus hijos o de la escuela. Estas oportunidades, invitaciones y demandas 

pueden influir en las decisiones de participación de los padres porque las 

características de demanda u oportunidad así creadas tienden a provocar y, a menudo, 

recompensar comportamientos de participación. Estas características de demanda y 

oportunidad, si son positivas y vigorosas, pueden integrarse en la fuente de persuasión 

verbal de la eficacia de los padres para apoyar a los niños a tener éxito en la escuela, 

pero también pueden ser relativamente independientes; es decir, pueden existir como 

invitaciones o demandar características que abren la posibilidad de participación pero 

que hacen poco para alentarla directa o vigorosamente. Las características generales 

de demanda y oportunidad mencionan Hoover y Sandler (1995) pueden influir en el 

surgimiento de una participación activa de los padres; estas características de demanda 

y oportunidad, sin embargo, no son condiciones necesarias ni suficientes para que 

ocurra la participación de los padres. Si bien facilitan la participación, estas 

características no son necesarias; por ejemplo, los padres que interpretan su papel 

como una participación activa y que tienen un sentido relativamente fuerte de 

eficiencia personal para apoyar a sus hijos a tener frutos en la escuela es probable que 

se involucren, ya sea que se les invite a hacerlo o no. De manera similar, estas 

características no constituyen condiciones suficientes para la participación porque no 

tienen el poder en sí mismas para crear concepciones del rol de los padres que incluyan 
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una participación activa o redireccionamiento positivo de eficiencia para apoyar a los 

niños a tener éxito en la escuela.  

Por otro lado, está el cómo influye la participación de la familia en el crecimiento para el 

aprendizaje escolar exitoso y es que se debe a tres mecanismos principales de influencia de los 

padres en los resultados educativos de los niños: modelado, refuerzo e instrucción directa. 

Estos mecanismos de influencia de los padres según Hoover y Sandler (1995) se establecen en 

el contexto de la comprensión de que los comportamientos de participación de los padres en 

su conjunto constituyen una de varias fuentes de influencia en los resultados educativos de los 

niños.  

a. Modelado 

Los padres contribuyen en los resultados educativos de sus hijos a través del modelado 

de comportamientos y actitudes relacionados con la escuela. Al involucrarse en 

aspectos de la vida educativa de sus hijos, los padres se comportan de manera que 

demuestran que las actividades relacionadas con la escolarización merecen el interés 

y el tiempo de los adultos. Esto puede demostrarse de manera próxima, como hacer 

preguntas sobre el día escolar, hablar con un maestro después de la escuela, dedicar 

tiempo a revisar la tarea, hacer una llamada telefónica al maestro. También puede 

demostrarse en formas más distalmente relacionadas con el trabajo escolar del niño, 

por ejemplo, viniendo a un evento escolar, asistiendo a un partido de baloncesto 

escolar, ofreciéndose como voluntario para administrar la taquilla en la obra escolar. 

Hoover y Sandler (1995) Todas estas actividades de participación de los padres son 

potencialmente importantes porque sugieren que los padres consideran que las 

actividades relacionadas con la escuela son importantes para los padres y el niño. La 
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teoría del modelado predice que los niños emularán comportamientos seleccionados 

de los adultos en tal sentido. Por lo tanto, cuando los padres pasan tiempo con o para 

sus hijos en relación con las actividades escolares, los niños tienen oportunidades y 

estímulos para modelar las actitudes y comportamientos centrados en la escuela de los 

padres. 

b. Reforzamiento 

Los padres contribuyen en los resultados educativos de sus hijos al reforzar aspectos 

específicos del aprendizaje relacionado con la escuela. Al involucrarse en aspectos de 

la escolarización de los niños, los padres a menudo brindan a sus hijos interés, 

atención, elogios y recompensas relacionadas con comportamientos fundamentales 

para diversos aspectos del éxito escolar. Suponiendo que los refuerzos se apliquen de 

manera que no interfieran con el papel y el desarrollo de la motivación intrínseca, los 

refuerzos son importantes porque ayudan a obtener y mantener conductas infantiles 

fundamentales para el éxito escolar (Hoover y Sandler, 1995). En la medida en que los 

padres seleccionen los refuerzos sabiamente, es decir, usen refuerzos que sean 

valorados por el estudiante y los apliquen a áreas centrales para el éxito escolar (por 

ejemplo, estudiar bien para los exámenes, asistir a clase, completar la tarea, hacer 

preguntas al maestro cuando necesario), la teoría del reforzamiento predice que los 

niños se involucrarán más en los comportamientos gratificados y, por lo tanto, será 

más probable que les vaya bien en la escuela. El refuerzo de los padres de los 

comportamientos vinculados al éxito escolar permite y mejora los resultados 

educativos positivos. Sujeto a las condiciones anteriores, el refuerzo parental 

apropiado aumentará la probabilidad de que los niños se comporten de manera 
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importante para el éxito escolar. Sin embargo, el refuerzo de los padres no es en sí 

mismo una condición suficiente para el éxito escolar, porque otras variables, por 

ejemplo, el interés intrínseco del estudiante en el material que se enseña, la capacidad 

del maestro para enseñar con eficacia, también están fuertemente implicadas en el éxito 

del niño. Del mismo modo, Hoover y Sandler (1995) afirman que el refuerzo de los 

padres no es una condición necesaria para el éxito escolar; por ejemplo, los niños 

pueden recibir suficiente refuerzo por conductas y actividades apropiadas para la 

escuela de parte de maestros y otros adultos importantes y, por lo tanto, no necesitan 

el refuerzo de los padres tanto como podría ser el caso. 

c. Instrucción 

Los padres también trascienden en los resultados educativos de sus hijos mediante la 

instrucción directa. La instrucción directa adopta dos formas principales, que tienden 

a producir o apoyar diferentes resultados de aprendizaje para los estudiantes. Los 

padres que se dedican principalmente a la instrucción directa y cerrada que incluye 

órdenes, solicitudes de respuestas correctas o "la forma correcta" de trabajar o resolver 

un problema tenderán a promover el aprendizaje y el conocimiento de los hechos, pero 

no tenderán a influir en el niño hacia niveles más altos de complejidad cognitiva. Los 

padres que se dedican principalmente a la instrucción directa y abierta que involucra 

preguntas y solicitudes para planificar, anticipar y explicar tenderán a promover 

niveles más altos de complejidad y capacidad cognitiva, así como conocimiento de los 

hechos en sus hijos (Hoover y Sandler, 1995). 

La instrucción que es cerrada, por ejemplo, ayudar a los niños a aprender la ortografía 

correcta, obtener respuestas correctas a los problemas de la tarea, probablemente mejorará 
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los resultados educativos positivos, en la medida en que los padres participen en tal 

práctica, ejercicios y trabajo de revisión con sus hijos, es probable que ayuden al niño a 

aprender el componente de información fáctica de las tareas escolares (Hoover y Sandler, 

1995). La instrucción abierta por ejemplo preguntar a los niños cómo resolvieron un 

problema, qué otras ideas se les ocurren para abordar un problema con la tarea, también 

mejorará los resultados educativos positivos. Este enfoque abierto a la instrucción tenderá 

a contribuir a las capacidades de pensamiento de grado superior en los niños.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. Tipo, método y diseño de Investigación 

Es importante plantear que la actual investigación es de paradigma cuantitativo, con 

método hipotético- deductivo, con diseño no experimental transversal. Es de enfoque cuantitativo, 

ya que se recopilaron datos acerca de las variables de estudio, como son la participación de los 

padres de Familia y el rendimiento escolar, para después analizarlos estadísticamente, y de tal 

forma afirmar o negar las hipótesis sugeridas. Hernández, Fernández y Baptista (2014) subrayan 

y afirman que el enfoque cuantitativo maneja la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías. Así mismo es una investigación correlacional ya que estudia el 

grado de relación que existe entre dos variables en un contexto particular. 
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Es de método hipotético-deductivo o de contrastación de hipótesis, ya que según Behar 

(2008) se trata de fijar la verdad o falsedad de las hipótesis y hacer las observaciones sistemáticas 

con el objetivo de confirmar o rebatir dicha hipótesis. 

El diseño de la presente investigación según Hernández et al. (2014) es no experimental, 

ya que se realizó esta investigación sin manipular deliberadamente variables. Dicho con otras 

palabras, se trata de estudios en los que no varían en forma intencional las variables independientes 

para ver su efecto sobre otras variables. La investigación no experimental es observar fenómenos 

tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos, así mismo según Liu y Tucker citado por 

Hernández et al. (2014)   tiene diseño de investigación transeccional o transversal correlacional ya 

que recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

2. Población y Muestra o Sujetos o Participantes  

A. Población 

La población total está conformada por 187 personas entre estudiantes, padres y 

madres de familia de la Institución Educativa Ccapaccasa Apurímac del nivel Secundario. 

B. Muestra 

Se trabajo con la totalidad del nivel secundario asistente (1ro a 5to) cuya población 

fue de 79 estudiantes del nivel secundario y 47 padres o madres de familia, con una muestra 

total de 126 sujetos así que se utilizará el muestreo aleatorio al azar porque como menciona 

Hernández et al. (2014) este tipo de muestreo es esencial en los diseños de investigación 

transversales, tanto descriptivos como correlacionales, donde se pretende hacer 

estimaciones de variables en la población. Estas variables se miden y se analizan con 
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pruebas estadísticas en una muestra, de la que se presupone que ésta es probabilística y que 

todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. 

a. Criterios de inclusión 

 Ser padre o madre de familia de los estudiantes de la Institución Educativa 

Ccapaccasa (solo un representante podrá participar por cada alumno). 

 Ser estudiante de secundaria (1ro a 5to) de la Institución Educativa Ccapaccasa. 

b. Criterios de exclusión 

 Padres de familia que no accedieran a firmar el consentimiento informado. 

 Estudiantes que no tengan la totalidad de sus calificaciones por cada área. 

 No se tomará en cuenta a los estudiantes cuyos padres no asistan a la resolución 

del cuestionario. 

3. Instrumentos y Técnicas 

A. Ficha sociodemográfica 

La ficha fue elaborada por los propios investigadores para recopilar información 

que aportan datos importantes para la investigación, en tal ficha se recogen datos personales 

de los padres de familia (Nombres y apellidos, edad, sexo, grado de instrucción, estado 

civil, cantidad de hijos en la Institución educativa y a quien considera que participa más en 

actividades de la escuela) y algunos datos del alumno (Nombres y apellidos, sexo y año de 

estudio) 

B. Registro de notas de los alumnos 

a. Año de Aplicación: 2021 

b. Administración: Colectiva 
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c. Objetivo: Conocer el promedio de las notas por cada curso y bimestre avanzado de 

todos los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Ccapaccasa. 

d. Ámbito de aplicación: Estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Ccapaccasa. 

e. Áreas de evaluación 

• Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. 

• Ciencias Sociales 

• Educación para el Trabajo 

• Educación Física 

• Comunicación 

• Arte y Cultura 

• Castellano como Segunda Lengua 

• Inglés como lengua extranjera 

• Matemática 

• Ciencia y Tecnología 

• Educación religiosa 

f. Calificación 

• AD: 20-18 = Logro destacado 

• A: 17-14 = Logro esperado 

• B: 13-11 = En proceso 

• C:10-0 = En inicio 
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g. Interpretación  

El puntaje total obtenido será obtenido del promedio total de todas las áreas de 

evaluación. 

C. Cuestionario dirigido a los padres de familia 

Para la esta investigación se utilizó como instrumento el cuestionario dirigido a los 

padres de familia elaborado por la autora Ochoa Ninapaitán Hortencia (2018) cuya 

finalidad es evaluar la participación de los Padres de familia. 

a. Nombre Original: Cuestionario dirigido a los padres de familia  

b. Autores y año: Valdés Cuervo Ángel Alberto, Pavón Mario Martín y Sánchez 

Escobedo Pedro Antonio, 2009.  

c. Ciudad de creación: Yucatán, México.  

d. Adaptación y año: Ochoa Ninapaitán Hortencia, 2018. 

e. Ciudad de Adaptación: Callao, Lima- Perú 

f. Objetivo: Evaluar la participación de los padres de familia  

g. Ámbito de aplicación: Padres o madres de familia  

h. Tiempo:10 minutos aproximadamente 

i. Descripción  

 El cuestionario está constituido por 39 ítems, distribuidas en 4 áreas que a continuación 

se detallan. 

 Comunicación: Constituidos por 09 ítems, cuya definición consiste en 

comunicarse de manera efectiva con la escuela acerca de los programas de la 
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misma y progreso de los hijos. Es medido a través de los ítems, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 

18, 19, 20 

 Aprendizaje en casa: Constituido por 10 ítems, los estudiantes realizan en la casa 

las tareas escolares para reforzar los aprendizajes, con la orientación y supervisión 

de sus padres, es medido mediante los ítems, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 35, 36, 37, 38 

 Cooperación con la escuela y comunidad: Constituido por 13 ítems, consiste en 

identificar e integrar recursos de la comunidad que sirvan de apoyo a la escuela, 

estudiantes y familia, organizar actividades en beneficio de la comunidad que 

incrementen los beneficios y oportunidades de los estudiantes. Se mide a través 

de los ítems, 11, 12, 13, 14, 17,21, 22, 23, 24, 28, 29, 33, 34. 

 Voluntariado: Constituido por 7 ítems, que consiste en reclutar y organizar ayuda 

para la escuela y en otros lugares donde se pueda apoyar en labores de la escuela. 

Se mide por medio de los ítems, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 39 

j. Calificación 

 1= Nunca lo hago 

 2= Lo hago ocasionalmente 

 3= Lo hago frecuentemente 

 4= siempre lo hago.  

k. Interpretación 

 Alto= 118-156 

 Regular = 79-117 

 Bajo= 0-78 
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l. Validez 

Para determinar la validez del instrumento, se realizó una evaluación a cargo 

de los profesionales con grado académico de maestría de la Universidad San Ignacio 

de Loyola. Este cuestionario fue evaluado con la respectiva hoja de evaluación de 

juicio de expertos y la matriz de consistencia utilizándose para ello la V de Aiken, 

cuyo coeficiente entre más cercano a 1 resulta tener mayor validez de contenido, en 

este cuestionario se obtuvo como resultado puntuaciones entre 0.75 y 1, alcanzando 

finalmente un 0.925 y comprobando una alta validez del instrumento (Ochoa, 2018). 

m. Confiabilidad  

Para ello la autora realizó el siguiente procedimiento; iniciando con la 

determinación de una muestra piloto, conformada por 60 padres de familia que 

invistieran similares características de la muestra con la que se trabajaría. Los 

resultados se analizaron mediante el programa estadístico SPSS. Se realizó el análisis 

de la fiabilidad y consistencia interna del Cuestionario para asegurar la precisión de la 

escala utilizándose la técnica del análisis de Alfa de Cronbach que consiste en la 

eliminación de los ítems que sobresalen al Alfa de Cronbach basada en los elementos 

tipificados. De acuerdo al análisis de fiabilidad se consideró la eliminación de algunos 

ítems ante lo cual se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.85 por lo que se considera que 

el instrumento es altamente confiable (Ochoa, 2018). 
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n. Estandarización 

Para la cuantificación de la participación de los padres de familia y sus dimensiones se 

consideran tres niveles: alto, regular y bajo. Para la dimensión comunicación el nivel bajo se 

considera de 0 a 18, el nivel regular de 19 a 27 y el nivel alto de 28 a 36; para la dimensión 

aprendizaje en casa el nivel bajo se considera de 0 a 20, el nivel regular de 21 a 30 y el nivel 

alto de 31 a 40; para la dimensión cooperación con la escuela y comunidad el nivel bajo se 

considera de 0 a 26, el nivel regular de 27 a 40 y el nivel alto de 41 a 52; para la dimensión 

voluntariado el nivel bajo se considera de 0 a 18, el nivel regular de 19 a 24 y el nivel alto 

de 25 a 28 y para valorar la participación de los padres el nivel bajo se considera de 0 a 78, 

el nivel regular de 79 a 117 y el nivel alto de 118 a 156. 
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4. Procedimientos  

Para realizar esta investigación se envió una solicitud al director de la Institución Educativa 

para que permitiera la ejecución de la presente investigación, una vez aceptada se procedió con la 

presentación de los investigadores en las instalaciones de la Institución Educativa Ccapaccasa del 

nivel Secundario, localizada en el centro poblado de Ccapaccasa, Distrito de Mara, Provincia de 

Cotabambas, Departamento de Apurímac.  

Seguidamente se efectuó una asamblea con los padres de familia, dándoles la bienvenida 

con una canción en quechua considerando que esta es su lengua materna, la cual estaba a cargo de 

una traductora, quien también fue de apoyo para absolver las posibles dudas de los padres durante 

la evaluación, sin embargo, las indicaciones se impartían en español dado que los padres dominan 

también este idioma, manteniendo en todo momento un espacio de confianza y comodidad. 

Luego se procedió con el llenado de consentimiento informado, la explicación del objetivo 

de investigación y la ejecución del cuestionario, la cual se realizó en un solo día en grupos 

divididos de 20 personas en su máximo aforo de acuerdo al orden de grados empezando por 1ro y 

terminando con 5to, respetando los protocolos sanitarios ante el COVID-19 para no poner en riesgo 

la Salud de los evaluados y evaluadores y ya habiendo coordinado los horarios de cada grupo con 

dirección. Cabe destacar que el padre de familia debía responder un cuestionario por cada hijo que 

este estudiando en la Institución Educativa del nivel secundario y solo debía ser uno de los padres 

quien respondiera a la evaluación. 

 Para evaluar el rendimiento escolar se le solicitó al director las calificaciones de los 

estudiantes por cada área del 1er y 2do trimestre considerando promedios finales.  

Finalizada la recolección de datos se procedió al análisis y procesamiento de los resultados.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Al realizar el análisis e interpretación de los resultados se utilizó tablas de frecuencia y gráficos 

de columnas, de tal manera que nos permiten analizar datos (sociodemográficos, dimensiones 

de la participación de padres y rendimiento escolar). Así mismo para la sistematización y 

recogida de datos se hizo uso del Software SPSS versión 26, en el cual se procesaron los datos 

con frecuencias y porcentajes, y finalmente para realizar la correlación de las variables se utilizó 

Rho de Spearman. 
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RESULTADOS POR OBJETIVOS ESPECIFICOS 

RESULTADOS SOCIODEMOGRAFICOS  

Describir las características sociodemográficas de los padres de familia de los estudiantes del nivel 

secundario de una institución educativa pública con educación semipresencial del departamento 

de Apurímac en el 2021. 

 

Tabla 2. Sexo del padre o madre 

 

 

 

 

Se puede observar en la tabla N.º 2, en cuanto al sexo de los padres de los estudiantes del nivel 

secundario de una institución educativa pública con educación semipresencial del departamento 

de Apurímac en el 2021, que el 74.5% de padres y madres asistentes son de sexo femenino, 

mientras el 25.5% es de sexo masculino. Por lo que se concluyó que hubo mayor asistencia de 

madres de familia. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino 35 74,5 74,5 74,5 

Masculino 12 25,5 25,5 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Tabla 3. Cantidad de hijos 

 

 

Se puede observar en la tabla N.º 3, en cuanto al número de hijos de padres de los estudiantes del 

nivel secundario de una institución educativa pública con educación semipresencial del 

departamento de Apurímac en el 2021, el 51.1% de padres y madres asistentes tiene 02 hijos, el 

40.4% solo tiene un hijo, el 6.4% tiene 03 hijos mientras el 2.1% tiene 04 hijos. Concluyendo que 

en su mayoría por familia tienen 2 hijos. 
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Tabla 4. Quien asiste más a las actividades 

 

 

 

Se puede observar en la tabla N.º 4, en cuanto a la asistencia de las actividades de los estudiantes 

del nivel secundario de una institución educativa pública con educación semipresencial del 

departamento de Apurímac en el 2021, que el 72.3% son madres mientras el 27.7% son padres, es 

decir, que en mayor cantidad son las madres quienes asisten a las actividades de la Institución 

Educativa.  
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Tabla 5. Grado de estudios del padre o madre 

 

 

 

Se puede observar en la tabla N.º 5, en cuanto al grado de estudios de los padres de los estudiantes 

del nivel secundario de una institución educativa pública con educación semipresencial del 

departamento de Apurímac en el 2021, que el 42.6% de padres y madres asistentes tiene primaria 

incompleta, el 27.7% no cuentan con estudios, el 21.3% tienen primaria completa, mientras el 

8.5% tiene su secundaria incompleta. 
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Tabla 6. Estado civil del padre o madre 

 

 

 

Se puede observar en la tabla N.º 6, en cuanto al estado civil de los padres de los estudiantes del 

nivel secundario de una institución educativa pública con educación semipresencial del 

departamento de Apurímac en el 2021, que el 72.3% de padres y madres asistentes son casados, el 

21.3% son convivientes, el 4.3% son viudos mientras el 2.1% son solteros. 
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Tabla 7. Edad del padre o madre (agrupada) 

 

 

 

Se puede observar en la tabla N.º 7, en cuanto a la edad de los padres de los estudiantes del nivel 

secundario de una institución educativa pública con educación semipresencial del departamento 

de Apurímac en el 2021, el 50.00% de padres y madres asistentes se ubica entre 41 a 53 años de 

edad, el 37% entre 27 a 40 años de edad, el 10.9% es mayor o igual a 54 años, mientras el 2.2% es 

menor o igual de 26 años. 
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Tabla 8. Sexo del estudiante  

 

 

 

Se puede observar en la tabla N.º 8, en relación al sexo de los estudiantes del nivel secundario de 

una institución educativa pública con educación semipresencial del departamento de Apurímac en 

el 2021, el 59.5% de estudiantes son de sexo femenino, mientras el 40.5% son de sexo masculino. 
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RESULTADOS POR DIMENSIONES DE PARTICIPACION DE PADRES DE FAMILIA 

Tabla 9. Comunicación 

 

 

 

Se puede evidenciar, en la tabla N.º 9 en cuanto a la dimensión de comunicación de la participación 

de los padres de los estudiantes del nivel secundario de una institución educativa pública con 

educación semipresencial del departamento de Apurímac en el 2021, que el 53.2% tiene un nivel 

alto, el 44.30% en un nivel regular, mientras el 2.5% en un nivel bajo. Concluyendo que la 

comunicación como dimensión es efectiva y asertiva en su mayoría. 
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Tabla 10. Aprendizaje en casa  

 

 

 

Se puede evidenciar en la tabla N.º 10, en cuanto a la dimensión de aprendizaje en casa de la 

participación de los padres de los estudiantes del nivel secundario de una institución educativa 

pública con educación semipresencial del departamento de Apurímac en el 2021 que un 53.2%; se 

encuentra en un nivel alto, el 35.4% en un nivel regular, mientras el 11.4% en un nivel bajo con 

respecto a participación de los padres de familia. Concluyendo que los padres apoyan a sus hijos 

en las actividades académicas en casa y supervisan el trabajo pedagógico. 
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Tabla 11. Cooperación con la escuela y comunidad  

 

 

 

Se puede evidenciar en la tabla N.º 11, en cuanto a la dimensión de cooperación con la escuela y 

comunidad de la participación de los padres de los estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa pública con educación semipresencial del departamento de Apurímac en el 

2021que un 38% se encuentra en un nivel alto, el 36.7% en un nivel regular, mientras el 25.3% en 

un nivel bajo con respecto a participación de los padres de familia. Concluyendo que los padres de 

familia apoyan a la escuela y comunidad participando y coordinando activamente. 
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Tabla 12. Voluntariado 

 

 

 

Se puede evidenciar en la tabla N.º 12, en cuanto a la dimensión voluntariado de la participación 

de los padres de los estudiantes del nivel secundario de una institución educativa pública con 

educación semipresencial del departamento de Apurímac en el 2021 que un 39.2%; se encuentra 

en un nivel regular, el 30.4% en un nivel alto, mientras el 30.4% en un nivel bajo con respecto a 

participación de los padres de familia. Concluyendo que existe medianamente apoyo, planificación 

e integración como equipo. 
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RESULTADO DE PARTICIPACION DE LOS PADRES 

 

Tabla 13. Establecer el nivel de participación en los padres de familia de los estudiantes 

varones y mujeres del nivel secundario de una institución educativa pública con educación 

semipresencial del departamento de Apurímac en el 2021.  

 

 

 

Se puede observar en la tabla N.º 13 en los resultados sobre el nivel de participación de los padres 

de familia de los estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución educativa 

pública con educación semipresencial del departamento de Apurímac en el 2021,  

que el 55.70% de los estudiantes inmersos en el estudio presenta el nivel de participación ALTO; 

37.97% es de sexo femenino; mientras el 17.72% es en sexo masculino. En tanto, el 36.71% de 

los estudiantes inmersos en el estudio presenta el nivel de participación REGULAR; 16.46% es 

de sexo femenino; mientras el 20.25% es en sexo masculino. Y finalmente 7.59% de los 

estudiantes inmersos en el estudio presenta el nivel de participación BAJO 5.06% es de sexo 

femenino mientras el 2.53% es de sexo masculino. Concluyendo que existe un alto nivel de 

participación de los padres y madres de familia en su mayoría del sexo femenino. 
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RESULTADO DE RENDIMIENTO ESCOLAR  

 

Tabla 14. Identificar el nivel de rendimiento escolar en los estudiantes varones y mujeres del 

nivel secundario de una institución educativa pública con educación semipresencial del 

departamento de Apurímac en el 2021.  

 

 

Se puede observar en la tabla N.º 14 de los resultados sobre el nivel de rendimiento escolar de los 

estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución educativa pública con 

educación semipresencial del departamento de Apurímac en el 2021; que el 59.49% de los 

estudiantes inmersos en el estudio presenta el nivel de rendimiento escolar LOGRO ESPERADO 

“A”; 35.44% es de sexo femenino, mientras el 24.05% es en sexo masculino. En tanto, el 31.65% 

de los estudiantes inmersos en el estudio presenta el nivel de rendimiento escolar EN PROCESO 

“B”; 18.99% es de sexo femenino, mientras el 12.66% es en sexo masculino. Y finalmente el 

8.86% de los estudiantes inmersos en el estudio presenta nivel de rendimiento escolar EN INICIO 

“C”, 5.06% es de sexo femenino mientras el 3.80% es en sexo masculino. Concluyendo que el 

rendimiento escolar de los estudiantes en su mayoría se encuentra en el nivel de logro esperado. 
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RESULTADO DE RELACION ENTRE NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

DE FAMILIA Y NIVEL DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Tabla 15. Relacionar el nivel de participación de los padres de familia y nivel de rendimiento 

escolar de los estudiantes varones y mujeres del nivel secundario de una institución 

educativa pública con educación semipresencial del departamento de Apurímac en el 

2021. 
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Se puede observar en la tabla N.º 15 cuyo objetivo fue relacionar el nivel de participación de los 

padres de familia y nivel de rendimiento escolar de los estudiantes VARONES Y MUJERES del 

nivel secundario de una institución  educativa pública con educación semipresencial del 

departamento de Apurímac en el 2021; que el 37.97% de los estudiantes de sexo femenino 

inmersos en el estudio presenta nivel de participación alto de los padres de familia; el 21.52% en 

un nivel logro esperado “A”, el 13.92% en un nivel en proceso “B” y  el 2.53% en un nivel inicio 

“C”. 

Por otro lado, el 16.46% de los estudiantes de sexo femenino inmersos en el estudio presenta nivel 

de participación regular de los padres de familia; el 10.13% en un nivel logro esperado “A, el 

3.80% en un nivel en proceso “B” y el 2.53% en un nivel inicio “C”. 

Finalmente, que el 5.06% de los estudiantes de sexo femenino inmersos en el estudio presenta 

nivel de participación bajo de los padres de familia; el 3.80% en un nivel logro esperado “A” y el 

1.27% en un nivel en proceso “B”. 

En cambio, el 17.72% de los estudiantes de sexo masculino inmersos en el estudio presenta nivel 

de participación alto de los padres de familia; el 12.66% en un nivel logro esperado “A” y el 5.06% 

en un nivel en proceso “B”.  

Por otro lado, el 20.25% de los estudiantes de sexo masculino inmersos en el estudio presenta 

nivel de participación regular de los padres de familia; el 11.39% en un nivel logro esperado “A”, 

el 5.06% en un nivel en proceso “B” y el 3.80% en un nivel inicio “C”. 

Finalmente, el 2.53% de los estudiantes de sexo masculino inmersos en el estudio presenta nivel 

de participación bajo de los padres de familia; el 2.53% en un nivel en proceso “B”.  
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RESULTADO POR OBJETIVO GENERAL 

Tabla 16. Prueba de normalidad 

 

Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Participación de los 

Padres 

,136 79 ,001 ,944 79 ,002 

Rendimiento 

Escolar 

,152 79 ,000 ,897 79 ,000 

 

Gráfico 1. Prueba de normalidad (Histograma) 

 

 

Según los datos observados en la tabla N.º 16, gráfico N.°1 y dado que la muestra es mayor a 50 

se tendrá en consideración la prueba de Kolmogorov-Smirnov, así mismo se observa que las 

variables no siguen una distribución normal ya que el p valor o sig. es < α (0.05), a partir de ellos 

se empleará la prueba de Rho de Spearman para medir la correlación de las variables. 
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Tabla 17. Determinar la relación entre la participación de los padres de familia y el 

rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario de una institución educativa 

pública con educación semipresencial del departamento de Apurímac en el 2021. Rho de 

Spearman. 

 

 

 

Se puede evidenciar en la tabla N.º 17, un coeficiente de correlación de 0.074, con un valor de p < 

0.05. Estos resultados nos muestran que la fuerza de asociación entre estas variables es de positiva, 

por lo tanto se observa una correlación significativa, de tal manera que si existe una relación 

significativa directa entre el nivel de participación de los padres de familia y nivel de rendimiento 

escolar. 
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DISCUSIÓN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación entre la 

participación de los padres de familia y el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel 

secundario de una institución educativa pública con educación semipresencial del departamento 

de Apurímac en el 2021, los resultados evidenciaron que existe una relación significativa directa 

entre la participación de los padres de familia (Comunicación, aprendizaje en casa, cooperación 

con la escuela y comunidad y voluntariado) y el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel 

secundario. Así mismo nuestros resultados coinciden con las afirmaciones de Kuswandi, Rohman 

y Hediansah (2021) cuyo estudio describió el proceso de aprendizaje de la educación en Berbah, 

Sleman, durante la pandemia de Covid-19. Los descubrimientos suscitaron que la escuela 

implementó actividades de aprendizaje combinado, en las que las lecciones se llevaban en línea y 

presencialmente. La habituación se convirtió en una actividad clave durante la sesión fuera de 

línea. Por lo que aseveraron que la participación de los padres contribuyó al éxito del aprendizaje 

y rendimiento escolar durante la pandemia, puesto que dieron ejemplo, promovieron los recursos 

y monitorearon a sus hijos en casa. El aprendizaje combinado brindó un aumento en la intensidad 

de la comunicación y la relación entre padres, estudiantes y maestros que para el aprendizaje y la 

enseñanza de la educación se pudieran llevar a cabo de manera adecuada en medio de la pandemia 

de Covid-19. Al igual que se dio en la Institución educativa Ccapaccasa del departamento de 

Apurímac, ya que según nuestra investigación se evidenció la reciprocidad de la participación de 

los padres con el rendimiento escolar en educación semipresencial, siendo los padres los 

ayudantes, proveedores y participes en la educación. 

De esta manera como primer objetivo específico de esta investigación se inquirió describir 



82 
 

 

las características sociodemográficas de los padres de familia de los estudiantes del nivel 

secundario, hallamos que las características más dominantes fueron padres que poseen dos hijos a 

uno  y en muy pequeño porcentaje con 3 o 4 hijos en la escuela, dato que es muy importante, ya 

que la participación de los padres es más viable cuando se trata de una menor cantidad de hijos, ya 

que la responsabilidad de apoyo es más favorable y se puede organizar mejor el tiempo, la 

economía y la calidad de participación. Por otro lado es importante que el padre tome en cuenta 

las necesidades de sus hijos según el grado escolar en que se encuentren, ya que los alumnos que 

recién inician la etapa de educación secundaria experimentan distintos cambios, como la cantidad 

de docentes, áreas, horarios, etc. requiriendo un alto grado de disciplina y en concordancia con 

Llaca (2021) el paso de la escuela de primaria a secundaria requiere constancia e interés, es así 

que los padres son los guiadores y trabajadores en el proceso de adaptación y desarrollo para la 

toma de decisiones. En cambio, en grados intermedios el estudiante ya está adaptado, sin embargo, 

aún necesita del apoyo y atención de padre ante nuevas oportunidades y en caso de los alumnos de 

últimos años necesitan de la participación de sus padres enfocada en el potencial logrado y ante la 

incertidumbre que sienten los menores por la vida universitaria. 

Por otro lado, el estado civil de los padres en su mayoría es casado, ante esta posición 

señalamos que las familias más consolidadas, es decir, que cuentan con ambos padres casados e 

incluso convivientes tienen mejores resultados en el desempeño escolar de sus hijos en 

comparación de padres separados o por falta de uno de los padres y al igual que Partnoy (2007) 

afirma que los estudiantes con padres divorciados tienen resultados negativos en el desempeño 

escolar a diferencia de los demás. Las edades de nuestra muestra oscilan de los 41-53 años, siendo 

una población madura y consciente del apoyo en la educación de sus hijos. 

 En cuanto al grado de estudios de padres en la participación prevalece el grado de 
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instrucción de  primaria incompleta, discrepando con otras investigaciones, como es la de Sánchez, 

Valdés y Pavón (2008) quienes tras investigar el grado de participación de padres y madres en las 

actividades educativas de sus hijos, encuentran que padres con mayor grado de escolaridad son 

quienes más participan en la educación de sus hijos, así también Sotomayor (2019) muestra en su 

investigación de participación de padres en el desarrollo académico escolar de sus hijos que un 

gran número de padres cuenta con educación superior técnica y universitaria, afirmando que estos 

padres impulsan más a sus hijos en el desarrollo escolar y tienen mayor afianzamiento con la 

escuela, sin embargo, están los padres que a pesar de no contar con un alto grado de instrucción se 

esfuerzan y se esmeran con todas las buenas intenciones de apoyar a sus hijos a sobresalir en su 

educación, es así que esta investigación demuestra lo contrario a otras investigaciones, va más allá 

de lo que consideramos “lógico” y que los resultados no deben basarse en ciertas reglas sociales 

estereotipadas.  

Seguidamente como segundo objetivo específico al establecer el nivel de participación en 

los padres de familia de los estudiantes varones y mujeres del nivel secundario, se halló un nivel 

de participación alta, si detallamos por género, los padres de  estudiantes del sexo femenino 

permanecían con un nivel de participación alta y los padres de estudiantes masculinos con un nivel 

de participación regular, aun así siendo evidente la importancia de la participación de los padres 

de familia en sus cuatro dimensiones (Comunicación, aprendizaje en casa, cooperación con la 

escuela y comunidad y voluntariado). Ante estos resultados evidenciamos una diferencia de 

participación de los padres de familia según el sexo del estudiante que puede deberse a diferentes 

factores de pensamiento, creencia, cultura, conducta etc. Es así que mencionamos a Grolnick, 

Benjet, Kurowski y Apostoleris citado por Sánchez (2006) quienes mencionan que los varones son 

los más desfavorecidos por sus padres en comparación a las mujeres, ya que tienen el concepto de 
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que las mujeres son más propensas y merecen ser más cuidadas y atendidas más que un varón, 

realizan ciertas distinciones entre género en el apoyo educativo ya que creen tener distintas 

necesidades.  El sexo es un tema influyente para  el apoyo y atención de los padres de familia y 

esto puede deberse a distintos factores, sin embargo uno de ellos es la cultura de la familia, puesto 

que según las creencias es la madre quien debe estar a cargo de la educación y crianza de sus hijos, 

así mismo manifiestan que el hijo varón debe ser una persona independiente en comparación a la 

hija y un método para este objetivo es que la madre ignore las acciones del varón en todos los 

aspectos incluidos la educación y participación, cuando lo ideal es que ambos padres participen de 

igual forma en la educación de ambos géneros de hijos. Así mismo Carter y Wojtkiewicz (2000) 

en su investigación en la que examinaron si los padres estaban involucrados de manera diferente 

con la educación de sus hijos e hijas adolescentes, analizaron varios tipos de participación de los 

padres en busca de diferencias de género, incluida la discusión escolar, la conexión entre padres y 

escuela, las perspectivas de los padres, la asistencia de los padres a los eventos escolares, limitar 

el tiempo para ver televisión y limitar las salidas con amigos. Evidenciaron que los padres 

ayudaron a las hijas de algunas maneras y a los hijos de otras maneras. En general, las hijas 

experimentaron a favor una diferenciada participación de los padres en su educación que los hijos.  

Por otro lado teóricamente nuestros resultados en cuanto a la participación de los padres 

en ambos géneros que fue alta y tomando en cuenta los indicadores de participación pueden ser 

sustentados con otras investigaciones como es la de Shute, Hansen, Underwood y Razzouk (2011) 

quienes indicaban que la participación escolar, que se refiere a la participación en organizaciones 

de padres, maestros o asociaciones, participación comunitaria, trabajo voluntario, ha mostrado una 

asociación positiva con el rendimiento escolar. Así mismo, Adeyemo (2005) examinó los efectos 

de diferentes padres con las dimensiones de implicación en el rendimiento escolar en 250 
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estudiantes de secundaria y encontró que la participación de los padres en el entorno escolar de 

sus hijos afectó significativamente el desempeño escolar de los estudiantes, entre sus dimensiones 

encontramos a la comunicación entre padres y maestros , a los padres revisando la tarea del niño, 

la supervisión y reglas del hogar,  que se alude a los niveles de apoyo de los padres y cuando se 

combina con un seguimiento adecuado de los problemas relacionados con el hogar, hijos de padres 

que vigilan de cerca sus actividades que pasan menos tiempo viendo la televisión y más tiempo en 

actividades relacionadas con la escuela mostrando una asociación positiva con el rendimiento 

escolar de los estudiantes. 

Siguiendo nuestro objetivo previo que fue establecer el nivel de participación del padre de 

familia siendo alta, comprende a sus dimensiones tales como la Comunicación, aprendizaje en 

casa, cooperación con la escuela y comunidad y voluntariado. En cuanto a la comunicación 

nuestros resultados arrojaron que en la institución el nivel de comunicación es alta, es decir que 

existe una forma efectiva de comunicación de los padres con los hijos y docentes acerca de los 

programas de desarrollo y progreso, y así como menciona la Universidad de Illinois (S.f) tras sus 

investigaciones afirman que la comunicación es importante entre padres, docentes y estudiantes 

ya que puede lograrse el involucramiento de los padres dentro de las actividades curriculares y 

extracurriculares de la institución con la finalidad de apoyo y desarrollo de las habilidades del 

estudiante, así mismo el lograr construir una relación cercana entre docente y padres de familia 

permite que el padre asista a las actividades cooperativas  con oportunidades de encuentros 

comunicativos con el docente en el que pueda informar del avance y rendimiento del estudiante, 

brindando estrategias al padre de familia para favorecer el aprendizaje y desarrollo del menor. Así 

mismo como menciona Kaloti (2015) los educadores e investigadores deben ayudar a fomentar la 

asociación entre padres y maestros en el sistema educativo como un medio eficaz para mejorar el 
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éxito escolar de los estudiantes. Las relaciones comunicativas entre maestros y padres pueden ser 

el componente más crítico que afecta el aprendizaje de los estudiantes. Siendo también importante 

conocer a la familia y compartir los logros y mejoras del estudiante. El aprendizaje de los 

estudiantes mejora cuando los maestros se comunican con los padres sobre una amplia gama de 

temas. La buena comunicación es fundamental para cooperación y apoyo.  

Por otro lado otra de las dimensiones señaladas es el aprendizaje en casa cuyo resultado de 

la institución también fue alto comprendiendo que los estudiantes que realizan sus tareas escolares 

en casa bajo supervisión y orientación del padre tienen mejores resultados y es fundamentado por 

Delgado (2019) quien afirma que los estudiantes que cuentan con apoyo y supervisión se sienten 

más motivados por aprender y realizar su actividades académicas al sentir el respaldo de sus padres 

y son los docentes quienes perciben el cambio positivo de los alumnos cuando los padres se 

implican en el proceso de aprendizaje. 

Como tercera dimensión de la participación tenemos a la cooperación con la escuela y 

comunidad cuyo resultado también fue alto, es decir, los padres de familia identifican e integran 

los aspectos de la comunidad que tengan a bien el apoyo a la escuela, estudiantes y familia, así 

mismo pueden organizar actividades en beneficio de la comunidad que incrementen las 

oportunidades de los estudiantes. Lo evidenciado tiene similitud con los resultados encontrados 

por Bartau, Azpillaga y Aierbe (2019) quienes en su investigación con el objetivo de identificar 

los obstáculos y buenas prácticas de colaboración familia–escuela–comunidad en centros de 

Secundaria y cuya investigación consistía en dos fases, tanto cuantitativa y cualitativa arrojaron 

como resultado que un gran número de escuelas de la comunidad autónoma de Vasca seguían un 

proceso de relación de apoyo entre la escuela, los padres de familia y la comunidad lo que 

contribuía al mejoramiento de los centros educativos. En su fase cuantitativa realizaron la 
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selección de centros de alta eficacia, donde participaron 16 directores(as) de diversas instituciones, 

por otro lado, en la fase cualitativa realizaban entrevistas semiestructuradas a los equipos 

directivos de las instituciones seleccionadas, identificando los elementos que contribuían a la 

eficacia de participación y apoyo de los padres en la comunidad. Al realizar la recogida y 

organización de la información se evidencio que siete centros son los que mayormente destacan 

con la colaboración del padre y otras instituciones comunitarias con el fin de apoyar al alumno 

entre ellas se encontraban distintos programas como las ONGs, servicios sociales, departamento 

de educación, etc. que eran promovidas gracias al trabajo que se realizaban junto con el padre de 

familia y la institución educativa. 

Y uno de las ultimas dimensiones de participación es el voluntariado, cuyo resultado se vio 

reflejado en un porcentaje regular de padres que significa que los padres reclutan y organizan 

ayuda para la escuela de manera desinteresada y con total disposición, sin embargo, esto no se vio 

reflejado en un mayor porcentaje y es así que coincidimos con Bartau et al. (2019) quien en su 

investigación nos muestra que de 16 centros directivos solo 4 ponen en práctica el voluntariado de 

padres, fomentando actitudes positivas y realización de actividades en beneficio de la institución 

ya sean culturales o solidarias, así mismo mencionan sus resultados a través de las entrevistas 

semiestructuradas que si el docente pide a los padres colaborar, participaran realizada previa 

coordinación, sin embargo lo que se busca es que el padre de familia coopere sin necesidad de 

dictaminar o designarle una acción, mostrando más interés por llevar acabo las actividades que 

beneficien a la institución y por ende al estudiante.  

Por otro lado, el tercer objetivo específico que fue identificar el nivel de rendimiento 

escolar en los estudiantes varones y mujeres del nivel secundario siendo el resultado que un alto 

porcentaje de alumnos se encuentra dentro del logro esperado “A” con notas en un margen de 14 
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a 17 permitió relacionarlo con el nivel de participación de los padres de familia de los estudiantes, 

significando que el nivel de participación del padre ayudaba en el rendimiento de los estudiantes, 

puesto que dentro del porcentaje con nivel de participación ALTO por parte de los padres, estaban 

inmersos los estudiantes con mejores niveles de rendimiento escolar con logro destacado “A”, sin 

embargo los padres que menos participaban eran sus hijos quienes su rendimiento escolar no era 

favorable ni destacable. Es así que se cumple el objetivo general de la investigación aceptando 

nuestra hipótesis que existe una relación significativa directa entre la participación de los padres 

de familia y el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario, estos resultados también 

coinciden con otros autores en diversas investigaciones como Concepción (2015) quien tras aplicar 

sus estrategias para la participación y acompañamiento de padres en el proceso escolar obtuvieron 

mejoras muy evidentes, ya que los alumnos fueron estimados en las áreas de matemática y 

comunicación, verificando que su calificativos eran muy bajos y desaprobatorios en cambio una 

vez aplicada las estrategias de la investigación y evaluados por segunda vez en las mismas áreas 

se identificó indiscutiblemente la mejora en un alto porcentaje de alumnos, incrementando sus 

calificativos y disminuyendo la cantidad de alumnos desaprobados, llegando a la conclusión que 

realmente es importante el involucramiento de los padres en el proceso de aprendizaje del alumno, 

ya que el acompañamiento constante y la muestra de interés en las actividades del estudiante 

motivan al mismo a seguir aprendiendo y de igual forma participando activamente de las activades 

curriculares y extracurriculares que brinda la Institución. 

Así también encontramos similitudes con Topor, Keane, Shelton y Calkins (2010) que en 

su investigación en la utilizaron una muestra de 158 entre estudiantes, docentes y padres 

evidenciaron que la participación de los padres en la educación del menor se encuentra 

consistentemente asociada positivamente con el desempeño escolar de un menor, sin embargo 
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examinaron también dos posibles mecanismos de esta asociación: la percepción del niño de la 

competencia cognitiva y la calidad de la relación estudiante-maestro. Los resultados indicaron una 

asociación estadísticamente significativa entre la participación de los padres y el rendimiento 

escolar del estudiante, más allá del impacto de la inteligencia del menor. Un modelo de mediación 

múltiple indicó que la percepción del niño de la competencia cognitiva mediaba completamente la 

relación entre la participación de los padres y el desempeño del niño en una prueba de rendimiento 

estandarizada. La calidad de la relación estudiante-maestro medió completamente en la relación 

entre la participación de los padres y las calificaciones de los maestros sobre el desempeño escolar 

del niño en el aula. En ambas asociaciones se idéntica la importancia de la participación del padre 

de familia.  

De forma similar el Centro Nacional de Estadísticas Educativas (2022) preocupado por los 

abandonos en las escuelas realizo un estudio longitudinal para examinar la influencia de la 

participación de los padres en las tasas de graduación de la institución secundaria de los estudiantes 

de bajo rendimiento. Los hallazgos indicaron que tanto los estudiantes como los padres comparten 

la misma perspectiva sobre la necesidad de la participación de los padres en su progreso escolar. 

Para los estudiantes de secundaria de bajo rendimiento, la participación de los padres en el trabajo 

escolar es un factor positivo que influye en la culminación de los estudiantes de la escuela 

secundaria. 

De igual importancia Valencia y Roberto (2020) en su estudio describe el porcentaje de 

participación de los padres solteros según el marco de Epstein que cubre la crianza de los hijos, la 

comunicación, el voluntariado, el aprendizaje en el hogar, la toma de decisiones y la colaboración 

en relación con su demografía, así mismo, describiendo el nivel de rendimiento escolar de los 

estudiantes de secundaria con padres solteros llegan a la conclusión que la participación de los 
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padres es la base de la educación del menor que ha sido reconocida por tener una repercusión 

positiva en los resultados escolares de los estudiantes.  

Finalmente, a partir del análisis precedente, es que se acepta la hipótesis planteada, 

cumpliendo los objetivos de esta investigación, cuyos resultados nos permitieron también 

identificar las dimensiones y áreas evaluadas que necesitan mayor ayuda en la institución, siendo 

los más interesados los estudiantes, padres y docentes. De esta forma con la posibilidad de plantear 

e implementar programas de intervención como labor del psicólogo educativo, orientando a los 

agentes de la Institución Ccapaccasa y previniendo deserciones u otros problemas en el ámbito 

educativo. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe relación significativa directa entre la participación de los padres de familia y 

el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario de una institución 

educativa pública con educación semipresencial del departamento de Apurímac en el 

2021. 

SEGUNDA: En los datos sociodemográficos se evidenció que las madres participan con mayor 

frecuencia en la Institución, el grado de estudios que prevalece es de primaria 

incompleta, siendo la mayoría de padres casados con edades que oscilan de 41 a 53 

años. 

TERCERA: El nivel de participación de los padres de familia de estudiantes varones es regular y 

en caso de padres de estudiantes mujeres se ubican en un nivel de participación alta, 

siendo evidente la existencia de una diferencia de participación de padres por el 

género de estudiantes, sobresaliendo en las dimensiones de Comunicación y 

aprendizaje en casa. 

CUARTA: El nivel de rendimiento escolar en los estudiantes varones y mujeres del nivel 

secundario en su mayoría se encuentra en “logro esperado”, es decir, que esta 

población refleja un nivel esperado respecto a las competencias propuestas según su 

grado de estudios.  

QUINTA: Al relacionar el nivel de participación de los padres de familia y nivel de rendimiento 

escolar de los estudiantes, se evidencia que los estudiantes varones y mujeres con 

mejores calificaciones tienen un nivel de participación alta por parte de sus padres. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Diseñar programas de intervención que permitan informar y orientar a los padres de 

familia ante una participación activa y productiva en el proceso educativo de los 

alumnos. 

SEGUNDA: Se recomienda al director solicitar la implementación del Departamento de 

psicología en su Institución Educativa Ccapaccasa para intervenir en las necesidades 

de los miembros de la comunidad educativa.  

TERCERA: Realizar más investigaciones en las diferentes instituciones de las diversas 

comunidades, ya que cada comunidad cuenta con características propias frente a su 

realidad y el territorio no es muy explorado por sus instituciones aledañas. Además, 

se deberá tener en cuenta porque la participación de padres se da más en estudiantes 

mujeres que en varones. 

CUARTA:  Seguir investigando los factores que determinan esta relación en este nuevo año en el 

que se retoman las clases presenciales.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y RENDIMIENTO ESCOLAR EN ESTUDIANTES DEL NIVEL 

SECUNDARIO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA CON EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL-APURÍMAC, 2021 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

¿Qué relación existe entre la 

participación de los padres de 

familia y el rendimiento escolar de 

los estudiantes del nivel 

secundario de una institución 

educativa pública con educación 

semipresencial- Apurímac, 2021? 

OBJETIVO GENERAL H1: Existe una relación 

significativa directa entre la 

participación de los padres de 

familia y el rendimiento escolar 

de los estudiantes del nivel 

secundario de una institución 

educativa pública con educación 

semipresencial del departamento 

de Apurímac en el 2021. 

H0: No existe una relación 

significativa directa entre la 

participación de los padres de 

familia y el rendimiento escolar 

de los estudiantes del nivel 

secundario de una institución 

educativa pública con educación 

semipresencial del departamento 

de Apurímac en el 2021. 

 

 Variable 1: Participación de 

los padres de familia 

 Variable 2: Rendimiento 

escolar 

 

Determinar la relación entre la 

participación de los padres de 

familia y el rendimiento escolar de 

los estudiantes del nivel 

secundario de una institución 

educativa pública con educación 

semipresencial del departamento 

de Apurímac en el 2021. 
METODOLOGÍA 

POBLACION Y MUESTRA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS ESPECIFICOS 

POBLACIÓN 
Es de enfoque cuantitativo, ya que 

se recopilaron datos acerca de las 

variables de estudio, como son la 

participación de los padres de 

Familia y el rendimiento escolar, 

para después analizarlos 

estadísticamente, y de tal forma 

afirmar o negar las hipótesis 

sugeridas. Hernández, Fernández 

y Baptista (2014) subrayan y 

afirman que el enfoque 

cuantitativo maneja la recolección 

de datos para probar hipótesis con 

A. Describir las 

características sociodemográficas 

de los padres de familia de los 

estudiantes del nivel secundario 

de una institución educativa 

pública con educación 

semipresencial del departamento 

de Apurímac en el 2021. 

B. Establecer el nivel de 

participación en los padres de 

familia de los estudiantes varones 

y mujeres del nivel secundario de 

una institución educativa pública 

La población total está 

conformada por 187 personas 

entre estudiantes, padres y madres 

de familia de la Institución 

Educativa Ccapaccasa Apurímac 

del nivel Secundario. 
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base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías. 

Así mismo es una investigación 

correlacional ya que estudia el 

grado de relación que existe entre 

dos variables en un contexto 

particular. 

 

con educación semipresencial del 

departamento de Apurímac en el 

2021, según sus dimensiones. 

C. Identificar el nivel de 

rendimiento escolar en los 

estudiantes varones y mujeres del 

nivel secundario de una 

institución educativa pública con 

educación semipresencial del 

departamento de Apurímac en el 

2021. 

D. Relacionar el nivel de 

participación de los padres de 

familia y nivel de rendimiento 

escolar de los estudiantes varones 

y mujeres del nivel secundario de 

una institución educativa pública 

con educación semipresencial del 

departamento de Apurímac en el 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

Se trabajo con la totalidad del 

nivel secundario asistente (1ro a 

5to) cuya población fue de 79 

estudiantes del nivel secundario y 

47 padres o madres de familia, con 

una muestra total de 126 sujetos 

así que se utilizará el muestreo 

aleatorio al azar porque como 

menciona Hernández et al. (2014) 

este tipo de muestreo es esencial 

en los diseños de investigación 

transversales, tanto descriptivos 

como correlacionales, donde se 

pretende hacer estimaciones de 

variables en la población. Estas 

variables se miden y se analizan 

con pruebas estadísticas en una 

muestra, de la que se presupone 

que ésta es probabilística y que 

todos los elementos de la 

población tienen una misma 

probabilidad de ser elegidos. 
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INSTRUMENTOS 

Para esta investigación 

utilizaremos: 

 Consentimiento 

informado 

 Ficha sociodemográfica 

 Registro de Notas 

 Cuestionario dirigido a los 

padres de familia 

MÉTODO 

Es de método hipotético-

deductivo o de contrastación de 

hipótesis, ya que según Behar 

(2008) se trata de fijar la verdad o 

falsedad de las hipótesis y hacer 

las observaciones sistemáticas con 

el objetivo de confirmar o rebatir 

dicha hipótesis. 

DISEÑO 

El diseño de la presente 

investigación según Hernández et 

al. (2014) es no experimental, ya 

que se realizó esta investigación 

sin manipular deliberadamente 

variables, significa observar 

fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para analizarlos, 

así mismo según Liu y Tucker 

citado por Hernández et al. (2014)   

tiene diseño de investigación 

transeccional o transversal 

correlacional ya que recolectaron 

datos en un solo momento, en un 

tiempo único.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo 

…………………………………………………………………………………………….... 

con DNI…………………………... declaro que he sido informado e invitado a participar en 

la investigación titulada “PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA 

EDUCACIÓN Y SU RELACIÓN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CCAPACCASA APURÍMAC EN EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL”, que está a cargo de 

los Bachilleres en Psicología Carbajal Espezúa Cesar Alexis y Ochoa Quispe Evelyn que 

cuenta con el respaldo de la Institución Educativa Ccapaccasa. 

 Tengo como conocimiento que este estudio busca determinar si la participación de los padres 

de familia tiene relación en el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Ccapaccasa Apurímac en Educación Semipresencial y comprendo que 

mi participación es de suma importancia para llevar a cabo esta investigación, participando 

voluntariamente y amenamente de este estudio. La información brindada es confidencial y solo 

con fines educativos. 

Por lo tanto, acepto voluntariamente participar en este estudio  

________________________________ 

Firma del participante 
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FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

1. Nombres y Apellidos del padre: 

____________________________________________ 

2. Nombre y Apellidos del 

estudiante:________________________________________Femenino(  ) 

Masculino(  )  

3. Cantidad de hijos en la Institución: _______ 

4. ¿Quién considera usted que asiste más a las actividades de la Institución? 

Padre(   ) Madre(   ) 

5. Edad: ______ 

6. Sexo:  

Femenino(   )Masculino(   ) 

7. Grado de instrucción:  

Sin estudios(  )Primaria incompleta(  )Primaria completa(   ) Secundaria incompleta(   

) Secundaria completa(   )Superior universitaria(   )Superior técnica(   ) 

8. Estado civil: 

Soltero(   ) Casado(   ) Viudo (   )Conviviente (   )Divorciado(   ) 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA 

Estimados padres: 

Les pedimos la colaboración en la contestación de este cuestionario anónimo, que tiene 

por fin recoger información sobre la participación de los padres de familia en la educación de 

sus hijos en la institución educativa. 

Esperando contar con su colaboración, les damos las gracias por anticipado, 

indicándoles que tendremos en cuenta sus sugerencias. 

 

Preguntas Escala de valoración 

Nunca 

lo hago 

(1) 

Lo hago 

ocasionalm

ente (2) 

Lo 

hago 

frecuen

te 

mente (3) 

Siempre 

lo hago 

(4) 

1. Conozco el reglamento de la 

escuela. 

    

2. Leo los avisos que la escuela nos 

envía. 

    

3. Aviso a las autoridades 

correspondientes cuando mi 

hijo (a) está pasando por 

alguna situación especial o se 

encuentra enfermo. 

    

4. Aviso a la escuela cuando mi 

hijo (a) faltará a clases por 

alguna situación especial o 

necesaria. 

    

5. Acudo a las citas establecidas 

por el maestro (a) para 

conversar sobre algo 

relacionado con mi hijo (a). 

    

6. Pregunto a mi hijo (a) si 

tiene complicaciones con 

alguna materia. 

    

7. Pregunto a mi hijo que cual     
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materia es más sencilla para él 

(ella) 

8. Asisto a las reuniones de la 

Asociación de Padres de 

Familia. 

    

9. Trato de conocer al maestro (a) de 

mi hijo (a). 

    

10. Busco programas de apoyo para 

la familia que ofrece mi 

comunidad. 

    

11. Soy promotor   de   grupos   de   

ayuda comunitaria entre niños 

(as) y jóvenes de mi comunidad. 

    

12. Obtengo recursos de las 

autoridades de gobierno para 

apoyar la escuela de mi hijo. 

    

13. Llevo a   cabo   actividades   de   

apoyo comunitario. 

    

14. Soy patrocinador o consigo 

patrocinio para ayudar al 

funcionamiento de la escuela de 

mi hijo. 

    

15. Trabajo en conjunto con 

autoridades de la comunidad. 

    

16. Asisto a los eventos organizados 

por la escuela para convivir con 

otras familias. 

    

17. Asisto a reuniones de padres de 

familia. 

    

18. Voto en las elecciones de los 

miembros de la Asociación de 

Padres de Familia. 

    

19. Recorro la comunidad donde 

vivo para conocerla mejor. 

    

20. Participo activamente en la 

organización de eventos para 

mejorar las relaciones padres   

de   familia, docentes   y 

    

alumnos.     

21. Soy miembro de la APAFA 

para velar el correcto 

funcionamiento de la escuela de 

mi hijo (a). 
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22. Organizo y coopero en los foros 

de consulta de padres de familia 

para supervisar el correcto 

funcionamiento de la 

escuela de mi hijo (a). 

    

23. Converso con mi hijo (a) sobre 

cómo le fue en la escuela. 

    

24. Pregunto a mi hijo (a) sobre lo 

que le dejaron de tarea. 

    

25. Ayudo   a    mis    hijos    cuando    

tienen dificultades para realizar 

sus tareas 

    

26. Lo felicito cuando se ha 

esforzado por cumplir con sus 

quehaceres escolares. 

    

27. Superviso que mi hijo (a) cumpla 

con las tareas o trabajos 

escolares. 

    

28. Veo programas de 

televisión con mensajes 

positivos para la relación 

padre/madre e hijos (a) 

    

29. Pregunto al   maestro (a) y   a   

otros especialistas sobre cómo 

tratar temas o situaciones 

difíciles con mi hijo (a) 

    

30. Busco programas de apoyo a la 

familia que ofrece mi 

comunidad. 

    

31. Reviso los cuadernos o 

cualquier otro material que mi 

hijo utiliza para hacer los 

trabajos escolares. 

    

32. Le asigno un lugar y un horario 

para que mi hijo (a) haga sus 

tareas. 

    

33. Le informo al personal de la 

escuela sobre mi disposición 

para participar en trabajos 

voluntarios. 

    



115 
 

 

34. Participo en trabajos voluntarios 

fuera del horario escolar. 

    

35. Me inscribo como voluntario 

para apoyar actividades para 

recaudar fondos en beneficio de 

la escuela. 

    

36. Invito a otros padres de familia 

para que se inscriban como 

voluntarios. 

    

37. Me ofrezco para formar parte de 

un comité de apoyo a la escuela. 

    

38. Obtengo recursos de las 

autoridades de gobierno para 

apoyar la escuela de mi hijo. 

    

39. Me ofrezco como voluntario 

para acompañar al maestro (a) a 

los viajes de estudios u otras 

visitas. 
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CUADROS DE RENDIMIENTO ESCOLAR POR ÁREAS 

Tabla 18. Desarrollo personal, ciudadanía y cívica 

 

 

 

Tabla 19. Ciencias Sociales 
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Tabla 20. Educación para el trabajo 

 

 

 

Tabla 21. Educación Física 
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Tabla 22. Comunicación 

 

 

Tabla 23. Arte y cultura 
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Tabla 24. Castellano como segunda lengua 

 

 

 

Tabla 25. Inglés como lengua extranjera 
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Tabla 26. Matemática 

 

 

 

Tabla 27. Ciencia y tecnología 
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Tabla 28. Educación Religiosa 
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