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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación, parte de la necesidad de lograr un cambio en el 

rendimiento académico en los alumnos, contribuyendo de esta manera con un logro de 

aprendizaje, un objetivo estratégico referenciado en documentos normativos rectores del 

Sistema Curricular Nacional. Tiene como propósito, si existe relación entre el tipo de familia de 

la que provienen con el bajo rendimientos académico de adolescentes de 12 y 13 años de edad 

en la Institución Educativa “Los Ángeles” del distrito de Moquegua, provincia de Mariscal 

Nieto.  

 

En el Nivel Secundario, el Primer Grado del Sistema Educativo Peruano está destinado 

a brindar atención integral al adolescente de 12 y 13 años de edad y a la orientación de los Padres 

de Familia, es así hoy en día se aplica un enfoque Constructivista donde se busca atender las 

demandas de los adolescente. 

 

La sociedad establece que los estudiantes son el centro del progreso educativo, 

construyen y reconstruyen sus propios aprendizajes, que aprende en la interacción, que aprende 

respetando sus diferencias y sobre todo interactuando con su realidad natural, social y cultural.  

Ahí encontramos un problema que se agudiza debido a la escasa participación de los Padres de 

Familia en el proceso aprendizaje.    

La educación de los hijos siempre ha sido y es una situación preocupante para todos los 

padres de familia quienes desean una buena formación y educación. Sin embargo, los padres de 

familia no comprenden aun que esta función formadora no solo le compete a la escuela, sino 

también es obligación de ellos. La escuela complementa la educación que reciben en sus 

hogares, pero lamentablemente muchos padres de familia son indiferentes a este aspecto y 

consideran que la escuela es la única institución que debe formar. 

 

Palabras claves: Adolescentes, aprendizajes, educación, padres de familia. 
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ABSTRACT 

 
 

The present research study, based on the need to achieve important changes in student 

performance, thus contributing to learning achievement, a strategic objective referenced in the 

normative documents governing the National Curricular System. Its purpose is if there is a 

relationship between the variables in adolescents 12 and 13 years of age in the Educational 

Institution "Los Angeles" of the district of Moquegua, province of Mariscal Nieto. 

 

In the Secondary Level, which is the first Level of the Peruvian Secondary Education 

System, it is intended to provide comprehensive care to the 12 and 13-year-old adolescent and 

the guidance of the Parents, this is how a Constructivist approach is applied today where It seeks 

to meet the demands of adolescents. 

 

The society establishes that students are the center of educational progress build and 

rebuild their learning, that they learn in interaction, that they learn to respect their differences 

and especially interacting with their natural, social and cultural reality. There we find a problem 

that is exacerbated due to the limited participation of the Parents at home. 

 

The education of the children has always been and is a worrying situation for all the 

Parents who want a good formation and education for their children. However, parents do not 

even understand that this training function is not only the responsibility of the school but also 

their obligation. The school complements the education they receive in their homes, but 

unfortunately, many parents are indifferent to this aspect and consider the school to be the only 

institution they should form. 

Keywords: Adolescent, learning, education, parents, efficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde comienzos del siglo xx, existen numerosos estudios que ponen de manifiesto el 

problema al que se enfrentan los centros escolares debido al bajo nivel de rendimiento de sus 

estudiantes (Delgado, 1994). El rendimiento escolar de un estudiante es debido a múltiples 

circunstancias, en diferentes casos, tanto el ambiente familiar como el escolar ejercen 

alternativamente sus influencias sobre el adolescente, distintas en cuanto a naturaleza y calidad: 

al lado del padre y la madre quienes son los primeros educadores, está el maestro quien reafirma 

lo recibido y orienta al educando hacia nuevas metas para lograr en forma mancomunada, hacer 

de él un nuevo hombre esencialmente transformador, critico, creador y comprometido en una 

acción solidaria.  

 

La presente investigación se ha desarrollado, teniendo en cuenta ésta realidad 

problemática familiar y escolar que acosa al adolescente hoy en día y que se refleja en su 

rendimiento escolar y en su aprendizaje; pretende estudiar el grado de interés de los padres de 

familia en el desarrollo del rendimiento escolar de sus hijos.  

 

De hecho, no podemos olvidar tampoco que el impacto está incidiendo en tareas 

relacionadas con la formación y la educación, lo cual implica como hemos aludido 

anteriormente, una modificación de los roles tradicionales tanto para los formadores como para 

los adolescentes, generando igualmente, nuevas formas de aprendizaje y abriendo nuevas 

oportunidades para el desarrollado del ejercicio profesional. 

 

Podemos comprobar cómo el rendimiento escolar de los estudiantes es un tema muy 

estudiado debido a la gran cantidad de variables que influyen en el mismo, así como a los 

cambios que van surgiendo en la sociedad. Dichos cambios pueden afectar de forma directa al 

nivel educativo de los estudiantes pues los estilos cognitivos evolucionan a la par que evoluciona 

el mundo (García, Bejarano y Simons, 2012). 
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En el presente trabajo de investigación veremos lo siguiente: 

En el Capítulo I corresponde al Marco Teórico de la Investigación donde encontraremos los 

antecedentes del problema con su definición de términos y conceptos fundamentales de la 

investigación  

 

En el Capítulo II hablaremos del Marco Operativo y Resultados de la Investigación, donde 

se trata de la justificación con los objetivos dela investigación, las posibles hipótesis con sus 

variables e indicadores de la investigación conjuntamente de la metodología que se utilizara 

como enfoque, nivel, tipo de investigación con la técnicas e instrumentos de la investigación 

con su respectiva población y muestra para aplicar la investigación con su respectivas técnicas 

de recolección de datos para el análisis de los resultados en datos de la investigación.   

 

En el Capítulo III se trata del Marco propositivo de la investigación donde trataremos la 

denominación de la propuesta, con sus necesidades, sus objetivos como su justificación de la 

misma, las actividades a desarrollar de la investigación. Su planificación, cronograma con su 

presupuesto y su respectiva evaluación de la propuesta a investigar. 

Terminando con las conclusiones y sugerencias o recomendación de la investigación a 

desarrollar con su respectiva bibliografía y anexos de la investigación.   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Ignacio (2014) realizó su investigación titulada Las familias disfuncionales de quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa  Corazón de Jesús  del distrito de Puente 

Piedra, Universidad César Vallejo. Esta tesis se realizó bajo el diseño no experimental de corte 

transversal con enfoque cuantitativo; la población es de 30 estudiantes del quinto grado de 

educación primaria y la muestra es censal de 30 estudiantes. Teniendo en cuenta los resultados 

de la aplicación del cuestionario, se obtuvo los siguientes resultados estadísticos en el área de 

cohesión familiar el 50% señala nivel bajo, el 40% señalan nivel regular, y el 10 % indica nivel 

alto; esto indica que la cohesión familiar es regular baja. En adaptación familiar el nivel bajo 

con el 40%, el nivel regular con 43% y el nivel alto con 17%. En comunicación familiar el nivel 

bajo es de 47%, el nivel regular con 37%, y el nivel alto presenta el 17%, esto significa que la 

comunicación familiar es baja en las familias disfuncionales. Al final del trabajo, se concluye 

que el 50% de las familias de este estudio son disfuncionales. 
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Ortiz y Viguria (2011) desarrollaron su tesis titulada La Disfuncionalidad familiar en el 

Rendimiento Académico de los Estudiantes del III Ciclo de EBR de la I.E. N.° 2085 San Agustín 

del Distrito de Comas – 2011; y su objetivo principal es conocer de qué manera la disfunción 

familiar influye en el rendimiento académico de los estudiantes del III ciclo de EBR de la I.E. 

N.° 2085 San Agustín del distrito de Comas – 2011. La Metodología empleada fue la básica, el 

diseño no experimental, correlacional y carácter transversal. La población estudiantil estuvo 

constituida por 218 estudiantes del III Ciclo de EBR y la muestra seleccionada de manera no 

probabilística constituida por 3 salones del 1er grado y 2 salones del 2do grado con un total de 

110 estudiantes. Los datos fueron 26 recogidos a través de la aplicación de un test de 

funcionamiento familiar, con validez y confiabilidad siendo procesados a través del programa 

SPSS 15. Los resultados confirmaron la hipótesis planteada y se concluyó que en la institución 

educativa  San Agustín  los estudiantes del III Ciclo de la EBR presentaron alta disfuncionalidad 

familiar en un 50% con un alto índice en su dimensión ausencia de padres y con un rendimiento 

académico regular que equivale a un 54.5%, determinándose que la disfuncionalidad familiar se 

relaciona negativamente en el rendimiento académico. 

 

Balarín y Cueto (2008), como parte del proyecto “Niños del Milenio”, realizaron una 

investigación sobre la calidad de la participación de los padres de familia y el rendimiento 

académico en las escuelas públicas peruanas. La muestra estuvo conformada por una sub 

muestra (75 sujetos) del total de niños que participaron en el mencionado proyecto, quienes 

tenían de 7,5 a 8,5 años, con diferentes niveles de rendimiento académico. De estos, se 

seleccionaron 16 niños de alto y bajo rendimiento, según el resultado de la prueba niños del 

milenio 2002, para analizar la participación de sus padres en la escuela. Luego se quiso comparar 

a estos niños de alto y bajo rendimiento, según procedencia geográfica (costa, sierra, selva) de 

lugares urbanos y rurales. Con este objetivo, se seleccionaron dos escuelas de cada región 

(Ayacucho, Puno, Lima y San Martín) y en cada escuela se seleccionó a dos niños (alto y bajo 

rendimiento académico). Se obtuvieron los siguientes resultados: los padres de familia tienen 

una comprensión limitada sobre cómo se da el aprendizaje en las escuelas y cómo pueden apoyar 

a sus hijos. Casi ninguna escuela cuenta con estrategias para orientar la participación de los 

padres de familia en la educación. Es más, la comprensión que se tiene de aprendizaje es 

particularmente insuficiente entre las familias más pobres y menos educadas. Los autores 
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señalan que las políticas educativas deberían plantear mejores estrategias para modelar y 

fomentar la participación de los padres de familia. 

 

Rivadeneira y Trelles (2013) elaboraron su tesis titulada Incidencia de las Familias 

Disfuncionales en el Proceso de la Formación Integral en los niños del sexto año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Republica de Ecuador, Cantón Huamboya, provincia de Morona 

Santiago, de la Universidad politécnica Salesiana sede Cuenca – Ecuador, Carrera Pedagógica 

para obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la Educación. Tuvo como objetivo 

general conocer la incidencia de las familias disfuncionales en el proceso de formación integral 

de la Unidad Educativa Republica de Ecuador. La muestra es de 46 estudiantes del sexto año de 

educación básica. El tipo de investigación es correlacional, para obtener los resultados se aplicó 

encuestas a los estudiantes. Los datos obtenidos se procesaron estadísticamente encontrando que 

el 47% de los escolares proceden de familias disfuncionales conforme el resultado obtenidos 

por el instrumento. En el estudio concluido con los tres métodos aplicados, se puede observar 

un 27 43% de escolares que revelan no tener buena relación con sus padres y mínimo dialogo 

entre los miembros de la familia. La conclusión a la que llegaron las autoras es que las familias 

disfuncionales, intervienen en el crecimiento completo de los niños, esta disfunción origina una 

posición contraria que menoscaba la armonía en el hogar; lo que ocasiona alteración en la 

maduración sensitiva y del aprendizaje del escolar. 

 

García (2012) realizó la tesis titulada El Rol de los Padres de Familia en relación al 

Rendimiento Académico de los estudiantes que cursan la Educación Básica Superior en la 

Unidad Educativa Franciscana  San Diego de Alcalá  de Azogues; para la obtención del Título 

de Licenciada en Educación Básica Bilingüe; de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para este estudio, se utilizó las 

siguientes técnicas de recolección de datos: La observación directa a los escolares en el 

desarrollo formativo en su centro educativo. Los instrumentos fueron aplicados a 100 padres de 

familia, tutores y escolares del VIII, IX y X años de educación básica, matriculados en el año 

lectivo 2011 – 2012. El proceso estadístico mostro los siguientes resultados: El 42% de los 

escolares tiene una relación interpersonal baja con los que vive, evidenciando así la 

desconfianza. El valor y confianza que brindan los padres a sus hijos/as les favorece en aumentar 
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su autoestima, los que les hace más eficientes en sus actividades diarias. Si estos escolares no 

conversan, desconfían de las personas con quien conviven, probablemente lo realiza con sus 

amistades, con sus compañeros pero estos no le alentarían ni le estimularían como lo harían sus 

padres. 

 

Urquizo (2011) desarrolló su tesis titulada Análisis de la Disfunción Familiar y su 

Relación con el Bajo Rendimiento Escolar, de los niños del 4.°. Año de Básica   C  de la Unidad 

Educativa Santo Tomás Apóstol Riobamba en el período Agosto – Diciembre de 28 2011; en 

su disertación de grado previo a la obtención del título de Psicólogo Clínico de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador sede Ambato de la Escuela de psicología. La metodología 

aplicada en este trabajo de investigación es el hipotético – deductivo; asimismo, es descriptivo 

ya que determinará fundamentos y propiedades determinadas del problema. La población es de 

46 escolares del 4.° Básica  C; del total de los 46 escolares semejantes, 35 escolares que 

equivalen al 76% tienen resultado académico normal y alto, así mismo 11 estudiantes que son 

el 24% muestran bajo rendimiento académico. El estudio concluye en que los progenitores de 

los escolares con buen rendimiento muestran en mayor porcentaje formas de comunicación 

asertivas a diferencia de los escolares con bajo rendimiento, en quienes resaltan los estilos de 

comunicación poco asertiva. Los estilos de comunicación no asertiva generan disfunción 

familiar, los cuales determinan su influencia en el rendimiento escolar. 

 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Se considera un acápite, la definición de algunos conceptos que incluimos en nuestro 

problema. 

Así tenemos: 

 

EDUCACIÓN. La educación es, fundamentalmente, un fenómeno personal- histórico-

social-ideológico.  Es amplio y complejo, es la acción y efecto de educar formar e instruir a una 

persona. (Nassif, 1958, pag. 174) 

APRENDIZAJE 
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Es el cambio de conducta más o menos permanente que se produce en el estudiante como 

consecuencia de haber vivido experiencias de tal forma que estas queden asimiladas e 

incorporadas en la vida. (Picardo, 2001, pág. 77) 

 

ENSEÑANZA 

Es el conjunto de ayudas que provee el profesor en interacción con sus estudiantes y en 

función de crear oportunidades que le permita enriquecer y desarrollar su potencial y 

capacidades. (Montes, 2001, pág. 35)  

 

FAMILIA 

La definimos como la célula básica en la formación física y espiritual del niño. 

(Gmmurman, 1967, pág. 26) 

 

FAMILIA DISFUNCIONAL 

Es una familia en la que los conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso por 

parte de los miembros individuales se produce continua y regularmente, lo que lleva a otros 

miembros a acomodarse a tales acciones. (Gisper, 1998, pág. 157) 

  

PADRES DE FAMILIA 

Son aquellos seres sobre los cuales recae la misión importante de guiar, dirigir, educar, 

mantener y conservar en su especie. Es el que se ocupa del bienestar tanto espiritual como 

material de sus hijos y de su familia en general. 

El padre de familia aquel que ejerce una gran influencia sobre la educación y formación 

de sus hijos en todos sus aspectos, pues es él quien les guía por el camino de la corrección, de 

la responsabilidad, del amor al trabajo, les brinda orientaciones, apoyo permanente. (Gisper, 

1998, pág. 107) 

 

INFLUENCIA FAMILIAR 

El estímulo que brinda la familia al hijo, por medio de incentivos, consejos, ayudándole 

a enriquecer sus experiencias. (Gisper, 1998, pág. 87) 
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COMUNICACIÓN PADRE E HIJO 

Es la relación presencial entre padre e hijo, que conlleva un conocimiento mutuo de ideas 

e intereses. (Gisper, 1998, pág. 67) 

 

HOGAR 

Es el lugar que brinda al hijo amor, cariño, protección, confianza y calor humano. 

(Fernández, 1997, pág. 97) 

 

ESCUELA 

Lugar que permite al estudiante adquirir y reafirmar conocimientos que le han sido dados 

en la familia. (Fernández, 1997, pág. 117) 

 

EDUCADOR 

Es la persona con cuya dedicación ayuda a sus estudiantes a desarrollar sus aptitudes, 

destrezas orientadas a obtener un buen rendimiento escolar. (Fernández, 1999, pág. 55) 

 

INTERÉS DEL PADRE DE FAMILIA 

Es la preocupación que muestra el padre de familia sobre el rendimiento y bienestar de 

su hijo en la escuela y hogar. (Fernández, 1999, pág. 85) 

 

TAREA EDUCATIVA. 

En el presente estudio viene a ser el conjunto de actividades académicas que el estudiante 

debe desarrollar fuera del salón de clases, especialmente en el hogar, centros de información y 

constituyen labores complementarias a la acción docente en clase. (Fernández, 1999, pág. 98) 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR.  

Es el logro de objetivos que debe alcanzar el estudiante en la tarea escolar, según sus 

aptitudes y destrezas durante el desarrollo de las unidades de aprendizaje. (Fernández, 1999, 

pág. 45) 
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INTERÉS DEL PADRE DE FAMILIA EN LAS TAREAS ESCOLARES 

Tendencia u orientación constante de los padres de familia expresada en el desarrollo de 

las actividades de planificación y control de las tareas o asignaciones escolares. (Fernández, 

1999, pág. 110) 

 

1.3.  CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1. EDUCACIÓN  

La Educación es un proceso sociocultural permanente orientado a la formación integral 

de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad. Como tal, la educación contribuye a la 

socialización de las nuevas generaciones y las prepara para que sean capaces de transformar y 

crear cultura y de asumir sus roles y responsabilidades como ciudadanos. 

 

La educación es función esencial de la familia y la comunidad y es asumida también por 

instituciones escolares, las cuales integran el Sistema Educativo con normas y orientaciones 

explícitas. 

En el desarrollo de este proceso sociocultural: los padres, los educadores son los 

principales agentes mediadores en la interacción de los estudiantes con el medio ambiente 

culturalmente organizado. 

   

1.3.2. FAMILIA 

 “La Familia es una institución natural que se forma por la unión y la vida en común de 

una pareja y sus descendientes, se añaden en algunos casos los ascendientes”.1 

Éste es el núcleo al que se añaden, los demás ascendientes y descendientes, los parientes 

colaterales y los parientes por afinidad. 

Es el primer ambiente natural de todas las formas superiores de vida y la preparación 

sentimental que el individuo recibe en ella puede llegar, en la mayoría de las cosas, a hacer de 

él un buen ciudadano y un buen hombre ya que: 

La familia moldea el carácter de los individuos especialmente a través de la impresión 

de hábitos tanto orgánicos como mentales. 

                                                 
1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PERUANO. Pág. 18 
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En conclusión, se puede afirmar que los factores ambientales actúan como estímulo para 

la evolución como ser humano, despertando en él sus facultades innatas, es decir, favoreciendo 

su desarrollo porque: 

El seno familiar así como el hogar donde vive y convive la familia es el lugar más idóneo 

para el aprendizaje de  habilidades sociales2 

El adolescente tiene un mundo complicado al que los adultos no llegan siempre y que 

fácilmente perdurables por motivaciones que muchas veces resultan imposibles de determinar. 

La Familia es la célula primordial de toda sociedad y es en ella donde se educa al hombre 

del mañana, este por lo tanto debe favorecer el desarrollo normal del joven quien a medida que 

va creciendo requiere de una asistencia esmerada y continúa para modelar su personalidad. 

De ahí la necesidad de que los padres de familia sean ricos en buenos sentimientos, juicio 

y voluntad, para corregir los errores de sus hijos y cultivar sus cualidades. 

La familia es el primer centro de actividades en la educación del joven y los padres los 

agentes principales que acondicionan los elementos necesarios para su vida de relación. 

Por lo tanto, podemos decir que la familia que toma conciencia de sus responsabilidades, 

constituye el factor principal que influye en el establecimiento de una sociedad madura 

comprometida que garantiza la propiedad, orden y paz de la misma. 

La familia debe descansar sobre bases sólidas, porque estos son fundamentos de un lugar 

dichoso y estable, siendo esta Institución la más importante de una sociedad, compuesta de 

padres e hijos. 

 

1.3.2.1. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE FAMILIA 

La familia tiene como base fundamental el matrimonio y como toda organización social 

posee una determinada estructura, en ella los individuos que jerarquizan de acuerda a categoría 

tales como: padre, madre e hijos, todos son indispensables, ningunos de ellos pueden llenar la 

función de los otros. La familia es motivo y ocasión aprendizaje para la vida que: 

Representan el cimiento de la formación y vida del hombre. 

 

                                                 
2 López Mico, Salvador, La importancia de la familia en el proceso educativo, pág. 250, 2016. 
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A medida que crecen los hijos, requiere una asistencia continua, es por ello que los 

padres deben unirse con todas sus energías para protegerlo y rodearlo de su cariño inagotable. 

Cuanto los hijos no cuentan con ese sostén natural, aunque otras personas suplan a los 

padres, siempre le faltara la devoción necesaria para la formación de su personalidad: porque la 

solidez de la estructura familiar entera depende esencialmente de la actitud del hombre hacia la 

mujer y viceversa. 

La familia según su composición, se estructura, las relaciones reciprocas entre sus 

miembros influirán en el crecimiento de la personalidad, el comportamiento de los hijos, porque 

constituye indiscutiblemente la fuente originaria, el vínculo esencial, el primer apoyo que tiene 

el individuo que tiene para desenvolver que integran todas las facultades que integran su 

personalidad, por eso: Constituye la unidad social elemental. 

 

En cuanto a las funciones que cumple la familia como célula de la sociedad decimos que 

su fin primordial consiste en la procreación y educación de la prole, sin descuidar la función 

económica-doméstica (alimento, vestido, limpieza, etc.) y es además el primer vehículo de 

socialización del hijo transmitiéndole las primeras nociones de la moral y los primeros aportes 

naturales aceptados por la comunidad. 

 

Estas son a grandes rasgos las funciones que toda familia bien constituida debería 

cumplir. Actualmente la familia adolece de una cierta y relativa inestabilidad; la frecuencia de 

divorcios, separaciones, abandonos y falta de armonía ocurrencia de cohesión familiar que no 

le permite cumplir a cabalidad con sus funciones. 

 

1.3.2.1.1. DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

En el artículo publicado en la web, por parte de la organización familiar INNATIAL, 

2013, habla sobre la disfunción familiar y temas afines al mismo y empieza definiendo a la 

familia disfuncional como una familia conflictiva o en la que se suceden conflictos, que la hacen 

no funcional, en la sociedad en la cual se encuentra. Las familias disfuncionales no tienen ningún 

límite social, ni financiero ni intelectual, sin embargo hasta la década recientes el concepto de 

familia disfuncional no fue tomada enserio y especialmente entre las clase media y alta. 
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Cualquier intervención habría sido interpretada como una violación al matrimonio y un 

aumento a la probabilidad de divorcio, dado este caso el niño tenía  que hacer frente a esta 

situación solo. Cabe aclarar que los problemas y conflictos existen en todas las familias pero se 

tienen en grados o niveles superiores o menores de conflictos o de situaciones conflictivas como: 

violencia familiar, drogadicción, problemas de salud mental, situación de situaciones 

conflictivas, entre sus  miembros. Si puede decir que la disfuncionalidad familiar es el 

incumplimiento de las funciones básicas de la familia   función biológica, económica, educativa 

entre otros por lo que no se promueve el desarrollo favorable a la salud de todos los integrantes 

de la familia, es importante promover la funcionalidad de las familias para tener en claro que 

cada familia debe una jerarquía clara, roles claros y definidos, comunicación abierta y clara y 

capacidad de adaptación al cambio. 

 

RASGOS TÍPICOS DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES  

Las familias disfuncionales niegan que exista un problema en su entorno, responden de 

manera agresiva a todo tipo de ayuda, la mentira es empleada para ocultar la realidad, para 

mantener una fachada aparentemente normal, la desesperanza y la frustración contribuyen 

desarrollar una incapacidad para afrontar los problemas. Se dan manifestaciones de violencia 

física y emocional. No se comparten actividades diversas en deporte de forma positiva, el 

relacionamiento afectivo se da envase al autoritarismo  y el miedo, con ausencia del cariño y la 

tolerancia. 

 

TIPOS DE FAMILIAS DISFUNCIONALES 

Hector A. Ferrari (2002) explica algunos tipos de familias disfuncionales de la siguiente 

forma: 

o Algunos de los patrones que suelen darse en familias disfuncionales son los 

siguientes. Uno de ambos padres tienen adicciones o compulsiones (drogas, alcohol 

juego, promiscuidad, etc.) que ejercen una fuerte influencia en la familia. 

 

o Uno de los padres usan las amenazas o la violencia física  como el método principal 

de control. Los niños pueden verse obligados a ser testigos o víctimas de la violencia, 

ser  forzados a usar la violencia física con sus hermanos, o vivir bajo el miedo y las 

amenazas del castigo o de estallidos violentos por parte de sus padres. 
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o Uno de ambos padres explota al niño y lo trata como si fuera una posesión cuya 

obligación consiste  en responder a las necesidades físicas y/o emociones de los padres. 

 

o  Uno de ambos padres son incapaces de proporcionar al niño los cuidados básicos y 

financieros necesarios, o amenazas con privar al niño de tales cuidados o no lo 

proporciona el apoyo emocional adecuado. 

 

o Uno o ambos padres ejercen un control excesivamente autoritario sobre los niños. 

A menudo estos padres se adhieren de manera rígida a un sistema de creencias particular 

(personal, religioso entre otros). De los hijos se espera que cumplan con ese sistema de 

creencias de manera inflexible y sin tener en cuenta sus puntos de vista o preferencias. 

 

o Cuando predominan los patrones como los descritos, conducen al abuso o 

negligencia. Los niños pueden ser forzados a ponerse de parte de uno de los padres en 

los conflictos. 

 

o Ser testigos de una alteración de la realidad, en la que lo que se dice contradice a lo 

que de verdad ocurrió. Los hijos son rechazados e ignorados por no tener en cuenta su 

opinión o son criticados. 

 

o Tener padres que se inmiscuyen de manera excesiva en las vidas de sus hijos o son 

sobre protectores. 

 

o Tener padres que son excesivamente distantes y que apenas se implican en las vidas 

de sus hijos. 

 

o Ser sometidos a unas reglas demasiado rígidas respecto  a su comportamiento, 

elección de amistades, planificación de su tiempo o por el contrario no tener ninguna 

disciplina en absoluto. 

 

o Ser privados con su comunicación completa y directa con otros miembros de la 

familia como si no fueran parte de ella. 

 

o Ser maltratados físicamente. 

 

El abuso y la negligencia impiden al niño desarrollar una confianza en el  mundo. En los 

demás y en ellos mismos. En la edad adulta, les puede costar confiar en los demás, dudan de su 
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propio juicio y de su propio valor como persona. No es raro que hayan tenido problemas en los 

estudios, relaciones con los demás y desarrollo con su propia identidad. 

 

1.3.2.2. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tiene relación directa con la 

preservación de la vida humana, generar nuevos individuos a la sociedad. Como su desarrollo y 

bienestar. Dar a todos y cada uno de sus miembros seguridad afectiva y seguridad económica. 

Las funciones de la familia son: 

 

a) Función Biológica: consiste en procrear o traer hijos al mundo para asegurar la 

continuidad de la especie humana. 

b) Función Protectora: se da seguridad y cuidados a los hijos, los inválidos y los 

ancianos. Cuidados al recién nacido para garantizar su supervivencia, porque los seres 

humanos, a diferencia de los demás seres vivientes inferiores, necesitan de un período 

mayor de asistencia y cuidado en su crianza, alimentación y abrigo, tanto de los padres 

como de los adultos en general. 

c) Función Educativa: la familia juega un rol muy importante y esencial pues 

tempranamente se socializa a los niños en cuanto a sentimientos, normas, hábitos, 

valores, patrones de comportamiento, habilidades y destrezas para actuar en sociedad. 

Por la imitación, los jóvenes copian sin mayor esfuerzo los comportamientos de las 

personas adultas, que por ser importantes para ellos y ellas, actúan como sus modelos o 

centros de referencia tal misión es primordial en la formación de la personalidad de los 

hijos y se prolonga durante toda la vida en un proceso de doble vía, porque también los 

padres se enriquecen personalmente.  

d) Función Económica: esta función consiste en satisfacer las necesidades básicas de 

la alimentación, vestido, vivienda, salud, educación y recreación de los miembros de la 

familia; permitiéndoles una vida decorosa, la función económica contribuirá al bienestar 

familiar. 

e) Función Afectiva: en el seno de la familia, experimentamos y expresamos 

sentimientos de amor, afecto y ternura muy profundos, emociones que permiten 

establecer y mantener relaciones armoniosas gratas con los miembros de la familia e 
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influye en el afianzamiento de la auto confianza, autoestima y sentimiento de realización 

personal. Se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro mutuo y la ayuda al 

prójimo. 

f) Función Recreativa: la recreación forma parte de la vida familiar. Los hijos hacen 

de sus juegos parte de su labor cotidiana, posteriormente las actividades recreativas de 

la familia le darán descanso, estabilidad y equilibrio. 

A menudo es olvidada por la familia, se minimiza su importancia frente a otras 

actividades como el trabajo, sin embargo, por su carácter expansivo y relajante llega a 

dar estabilidad emocional a la familia.  

 

1.3.2.3. VALORES DE LA FAMILIA 

Es en la familia donde desde la infancia se enseñan los primeros valores; valores que 

serán sustento para la vida en sociedad y a lo largo de la vida de la persona. Los padres enseñan 

los principios y valores a sus hijos por dos vías: por lo que dicen y por lo que hacen. 

Si ciertos principios como la honradez, el servicio, la solidaridad, el respeto, el amor al 

trabajo y la cortesía, han sido manejados por ambos padres y forman parte de los valores 

familiares, es muy probable que los mismos se transmitan a sus hijos. Así, cuando estos sean 

mayores, tomarán decisiones inteligentes y podrán adaptarse mejor a la convivencia en 

sociedad. 

Entre otros destacan los siguientes: 

- Respeto. El respeto hacia los demás miembros de la familia, no sólo respeto a la 

persona misma, sino también a sus opiniones y sentimientos, respeto a su privacidad, 

respeto a sus decisiones, éstas, por supuesto, adecuadas a la edad de la persona. Es en la 

familia donde el hijo aprende que tanto él o ella como sus ideas y sentimientos merecen 

respeto y son valorados.  

- Responsabilidad. La responsabilidad supone asumir las consecuencias de los 

propios actos, no solo ante uno mismo sino ante los demás. Para que una persona pueda 

ser responsable tiene que ser consciente de sus deberes y obligaciones, es por ello, de 

gran importancia que los hijos tengan sus responsabilidades y obligaciones muy claras. 
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El desarrollo de la responsabilidad en los hijos es parte del proceso educativo, esto con 

vistas a la participación de los hijos en la vida familiar primero, y a la vida en sociedad 

después, de una manera responsable y autónoma.  

- Honradez. Que los demás puedan confiar en nosotros. Respeto hacia las cosas 

de los demás miembros de la familia. 

- Perseverancia. Uno de los primeros valores que deben enseñar a los hijos, es el 

de la perseverancia. No es fácil, a veces es complicado demostrarla con ejemplos, pero 

creo que si los hijos ven el esfuerzo día a día, eso se hereda espontáneamente. 

La perseverancia es un aprendizaje diario, que camina a la par de la paciencia. Una 

conquista, por más pequeña que sea, a base de la perseverancia brinda confianza a hijos 

y adultos.  

- Generosidad. Deseos de hacer el bien, debe salir de uno mismo, de ayudar a los 

demás. Entendiendo por generosidad el actuar en favor de otras personas 

desinteresadamente y con alegría. Se notará una actitud generosa en una persona que se 

esfuerza por hacer la vida agradable a los demás miembros de la familiar.  

- Honestidad. Este es el fundamento de todas las relaciones que están destinados 

a durar. Madre e hija, esposo y esposa, hermana y hermano. Sin honestidad una conexión 

más profunda no se formará y desde luego no va a durar. Fomente la honestidad, 

practicando la comprensión y el respeto cuando alguien te habla de sus malas acciones. 

Si lo perdemos y nos enojamos cuando nos dicen lo que ha sucedido, la otra persona 

probablemente esconderá la próxima vez lo que tiene que decir, simplemente para evitar 

la falta de respeto. 

- Autoestima. Es uno de los valores fundamentales para el ser humano maduro, 

equilibrado y sano. Este valor tiene sus raíces y fundamentos en el núcleo familiar. 

 

Estas son a grandes rasgos las funciones que toda familia bien constituida debería 

cumplir. Actualmente la familia adolece de una cierta y relativa inestabilidad; la 

frecuencia de divorcios, separaciones, abandonos y falta de armonía ocurrencia de 

cohesión familiar que no le permite cumplir a cabalidad con sus funciones.     
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1.3.2.4. IMPORTANCIA DEL AMBIENTE FAMILIAR PARA LA 

FORMACIÓN DEL ADOLESCENTE 

Un medio coherente, clásicamente está constituido por un padre, la madre e hijos, 

constituyendo así un ambiente, donde se forma y educa el hombre del mañana, quien será un 

agente positivo de la sociedad; en cambio cuando son otras personas quienes rodean al 

adolescente, no se puede decir que esto sea un ambiente ideal sustentado en el amor y ternura 

recíproca, entonces el joven reacciona inquieto por el desequilibrio y la inestabilidad que se le 

presenta, volviéndose muchas veces rebelde y frustrado porque cada estudiante es cierta medida 

espejo de su universo familiar. 

 

A. CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

El hogar se forma y se sostiene en base de dos fuerzas morales, físicas e intelectuales: el 

padre y la madre. 

Los padres de familia están realmente ligados al adolescente, mucho más que ningún 

otro educador, por los sentimientos de amor, responsabilidad, cariño, alegría y aprecio hacia sus 

hijos. 

Ellos son los guías de los pasos de la vida del hombre y al mismo tiempo los que asumen 

casi toda la responsabilidad de su formación y desarrollo físico, moral e intelectual, son entes 

quienes modelan la personalidad del adolescente, convirtiéndolo en el futuro Hombre del 

Mañana, participante de una sociedad y de una comunidad determinada. 

 

Cada uno tiene a su cargo una labor, que es de vital importancia para el bienestar y 

porvenir de sus hijos. La madre es considerada la responsable de la crianza y educación de sus 

hijos, así como de la marcha general del hogar. 

El hijo desde que nace se identifica más con ella y es esta quien lo ayuda a conocer y 

valorar el cariño de su padre, el proceso de formación que realiza el hijo depende de la actividad 

materna y sobre todo de la seguridad y confianza que la madre le brinde. Y junto a esta notable 

acción se encuentra la del padre formando el carácter de sus hijos porque: 

Su función esencial es la de ser ejemplo y modelo. 

El padre además de dar amor y seguridad tanto a la madre como a toda su familia 

proporcionándoles los medios de vida para su crecimiento saludable, tiene una misión muy 
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delicada e importante que cumplir; colaborar con la madre en la observación, descubrimiento y 

la sublimación de los hábitos, costumbres, inclinaciones e intereses de sus hijos. 

 

B. IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

El papel que desempeña los padres de familia en la educación de sus hijos es muy 

importante, ya que de su compromiso dependerá de una buena formación integral de sus hijos. 

La familia resulta el medio más propicio de nuestras vidas: sus padres, hermanos y demás 

familiares, ayudan a solucionar múltiples problemas y sobre todo colaboran en la formación de 

nuestra personalidad.   

 

La familia en la vida del hombre juega un rol muy importantísimo por las razones 

siguientes: 

o Asegura la socialización del hijo y ayuda a su formación personal. 

o Promueve el bienestar y la prosperidad de todos sus miembros. 

o Asegura la continuidad del hombre como especie, puesto que ampara la procreación. 

o Da apoyo emotivo y moral a todos sus miembros. 

o Propicia un ambiente de solidaridad y cooperación. 

 

La familia es la primera escuela del hijo; es la base de toda sociedad, en donde se aprende 

y se forma en las normas de la vida de relación. 

Siendo este compromiso la participación activa en la educación de sus hijos, esta 

participación es importante porque con ello demuestran a sus hijos lo mucho que les interesa de 

ahí la necesidad de los padres apoyen, en el hogar, con las tareas encomendadas del colegio, que 

se preocupen, que asistan a las reuniones escolares, conversen con los profesores, etc. Solo de 

esta manera sus hijos podrán obtener un rendimiento adecuado. 

Pero, en caso de que los padres de familia se aíslen de su función como educadores sus 

hijos presentaran resultados deficientes en el proceso de su formación escolar. 

 

1.3.2.5. LA FAMILIA Y EL ESTADO 

La familia es una institución de primerísima importancia en toda organización social.  El 

Estado tiene el deber de protegerla. 
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En la Constitución Política del Estado no dice que en el artículo 5° El Estado protege el 

matrimonio y la familia, como sociedad natural la institución fundamental de la Nación.  La 

forma del matrimonio y las causas de separación y disolución son reguladas por Ley. 

Hay organismos a los que se asigna funciones específicas con este fin; tal es el caso de: 

1. El Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF). 

2. El Consejo Nacional del Menor y la Familia. 

3. La Dirección de Bienestar Familiar. 

 

A. RELACIÓN PADRE – HIJO 

Es en el hogar donde se forma la primera relación del adolescente con sus padres y el 

mundo exterior, de ahí la importancia de que exista armonía entre padre e hijos. 

El adolescente es esencial en las primeras fases de su desarrollo necesita para su 

desenvolvimiento un ambiente cálido y feliz, un ámbito afectivo, intenso y equilibrado que lo 

conduzca a la formación de una saludable personalidad Elizabeth Hurlock nos dice al respecto: 

El adolescente a través de la relación con sus padres aprende a conformarse con los 

estándares del grupo, costumbres y tradiciones a cooperar con los demás. Desarrolla normas 

de conducta social similar a la de los padres. 

 

La relación padre – hijo ofrece dos aspectos fundamentales, la exigencia de seguridad y 

la exigencia de autoridad. 

La seguridad la transmite principalmente la madre al adolescente, desde que nace, al 

brindarle su amor, aceptación y estabilidad. 

Así como la madre significa seguridad, confianza, el padre representa la autoridad que 

es el jefe de la armonía familiar. 

El amor maternal y la autoridad paterna son dos de los fundamentos indispensables al 

buen equilibrio de las relaciones familiares. Esto es: 

Las relaciones afectivas entre los padres forman el ámbito emocional del adolescente. 

 

La relación del adolescente con sus padres, el amor y su identificación con ellos, le 

impulsan a imitar sus cualidades e influye en la actitud de éste hacia la escuela, su maestro y su 

deseo de lograr éxitos académicos. 



 

 

18 

 

Si el adolescente ha desarrollado una actitud hostil hacia sus padres puede transferir esta 

actitud hacia el maestro y su autoridad escolar. 

El trabajo en la escuela sufre también las consecuencias, cuando los padres de familia 

no prestan el menor interés a las actividades de su hijo. 

 

Vemos así que en esta relación se debe tener en cuenta el amor del hijo como la 

camaradería y armonía entre los padres porque: 

El hábito ideal para el hijo es que los padres tengan relaciones armónicas y que sea 

conscientes de su influencia en su conducta. 

 

Por ello, es importante que el padre y la madre estén estrechamente unidos en esta obra 

común y el que conozca las necesidades y los deseos de sus hijos, debido a que:  

La actitud de los padres hacia el hijo puede ser un reflejo de su propia adaptación a la 

vida y al matrimonio. 

 

1.3.2.6. INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR EN EL 

COMPORTAMIENTO DEL ADOLESCENTE  

Como es dentro del hogar donde día a día el hijo aprende a amar, a afirmarse, a creer en 

sí mismo, a aceptarse o a rechazarse; a integrarse como miembro cooperador en un grupo o 

aislarse y también donde su estructura, su conciencia, su equilibrio y se prepara para ejecutar 

sus primeras experiencias sociales, se puede decir que la influencia de la familia es decisiva y 

determinante, en el comportamiento escolar del estudiante. Es en la escuela donde se podrán a 

prueba la solidez y validez, de las actitudes adquiridas, las que servirán de base, para continuar, 

con la cooperación de los padres de familia, en la tarea empezada por estos. 

 

Si bien a los padres de familia les corresponde dar al hijo una formación de base moral 

y artística; a la escuela le toca apoyar esta enseñanza orientando y comprendiendo al educando. 

No solo el nivel cultural y social de la familia condiciona la receptividad de lo que la escuela 

aporta, sino que además el ambiente afectivo que le brinda, permite la adaptación a la misma. 
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En el lugar se fragua la educación de la personalidad individual y social, lo que le permite 

que en la escuela en sentido general educativo sea no solo una fuerza en la vida del hijo, sino 

también un valioso determinante de la capacidad del estudiante para vivir armoniosa y 

fructíferamente. 

Por lo tanto, la educación familiar viene al ser fundamento de todo desarrollo y 

formación humana. La escuela basada en este principio colaborando con la familia en la toma 

de conciencia de sí mismo del mundo y de los demás, es el punto de partida hacia una posible 

autonomía del estudiante. 

El hogar sirve para implantar a los nuevos miembros, las viejas costumbres y para crear 

los nuevos valores sociales. La cultura del hogar favorece o desfavorece la adquisición positiva 

de los nuevos valores sociales en los jóvenes; favorece en cuanto la familia participa en el 

cambio cultural, y se adecua al avance tecnológico del medio en que vive. Desfavorece cuando 

esta se sitúa en un ambiente retrasado de acuerdo a las exigencias del medio. 

 

Nuestras familias de hoy, se despreocupan por el apoyo que deben brindar a sus hijos en 

las tareas escolares como ocurre muchas veces por el temor al desconocimiento de las tareas 

que son dejadas por los profesores o también por no tener tiempo por su dedicación al trabajo, 

ellos creen que preocupándose más por obtener ingreso monetario, al hogar están cumpliendo 

con su deber, olvidándose el rol de educador como padres. 

Y frente a esto lamentablemente tenemos estudiantes que presentan dificultades en sus 

aprendizajes. 

 

1.3.2.7. EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Esa parte del presente trabajo constituye el centro de esta investigación. La participación 

de la familia en el desarrollo de sus actividades escolares de sus hijos. 

No tiene una definición concreta. El verdadero rendimiento escolar consiste en la suma 

de transformaciones que se operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico en la manera de 

obrar y en las bases actitudinales del comportamiento de los estudiantes en relación con las 

situaciones y problemas de la materia que enseñamos. 
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El aprendizaje es un proceso de desarrollo progresivo que produce cambios en la 

conducta del individuo que aprende a través de sus experiencias. 

De ahí que los estudiantes deben ser guiados hacia el alcance de ciertos objetivos 

específicos basados en patrones de experiencias organizadas cuidadosamente, por esto, para que 

el alumno pueda alcanzar el logro de un objetivo de aprendizaje es necesario motivarlo y hacerlo 

participar en las actividades que requiere este aprendizaje porque: Motivar es crear el deseo de 

aprender. 

 

Como vemos el aprendizaje y el rendimiento escolar forman un todo porque este último 

es el cumplimiento de los objetivos programáticos educativos que han sido propuestos como 

metas para un grado escolar determinado. 

Así el aprendizaje se ve estimulado por la recompensa intrínseca del mismo éxito y poder 

apreciar el progreso hacia el alcance del objetivo específico, porque al evaluar al educando no 

solo se hace la descripción cualitativa y cuantitativa de los logros obtenidos como resultado de 

la acción educativa. 

No debemos olvidar que el rendimiento escolar refleja el esfuerzo del estudiante, 

profesor y de los diversos elementos que intervienen en una situación de enseñanza-aprendizaje.  

 

CONTROL DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Para el cual contamos con: 

- La Boleta de Avance Académico. 

Como vemos la boleta del avance académico es un medio de comunicación entre 

maestros y padres de familia que permite a estos últimos enterarse como trabaja su hijo en la 

institución educativa, cuanto ha aprendido, en qué medida se esfuerza, así como son sus mayores 

habilidades y principales dificultades. 

Pero la boleta del avance académico no siempre permite una evaluación optima por la 

complejidad del funcionamiento psicológico del ser humano y la existencia de clases numerosas 

que impiden a los profesores, el no poder llegar a conocer a profundidad a sus estudiantes. 
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Sus Deberes Escolares: 

Son obligaciones que el estudiante asume con responsabilidad en casa. Existen diferentes 

tipos de deberes; los que tiene que realizar en casa, los de investigación, etc. 

Lo importante es que todos persiguen un mismo fin, lograr el desarrollo cultural e 

intelectual del estudiante. 

 

El estudiante en la escuela al realizar sus deberes lo hace bajo la guía de una persona 

especializada quien corregirá sus errores, lo alentara y ayudara pacientemente para que alcance 

el éxito deseado, por este motivo es necesario que entre el maestro y estudiante exista una buena 

relación de amistad y camaradería. Haim Ginott opina que: 

Un intercambio de ideas respetuosas centradas alrededor de la vida y el arte constituye 

una mejor motivación para el trabajo escolar. 

 

Haciendo un poco de historia vemos que la escuela tradicional obligada al maestro a 

transformarse en una verdadera biblioteca sonora que repetía información y a los estudiantes les 

exigía recitar de memoria de los temas aprendidos. Ahora el educador solo orienta, motiva y 

supervisa las enseñanzas dejando el rol activo para los que estudian. 

Los deberes escritos, a la memorización de textos y las tareas para el hogar suelen ser 

reemplazadas por algunas de estas nuevas actividades, análisis de artículos editoriales, 

comentarios de noticias, elaboración de carpetas de recortes, selección de ideas fundamentales, 

discusiones dirigidas para extraer ideas en grupo, ejercicio de la libre expresión, debates, mesas, 

uso de técnicas grupales, elaboración de cuestionarios, organización de paneles, interpretación 

y dramatización de roles. 

Esta nueva forma de enseñanza permite que el estudiante se sienta participante activo 

del aprendizaje tenga más confianza en sí mismo, se vincule mejor con su profesor (a) y sus 

compañeros. 

 

Los padres de familia y maestros deben saber cómo el estudiante realiza sus deberes 

escolares y que actitud asume, para así poder ayudarlo a conseguir una forma de solucionar 

cierto problemas que pueden representar; es por eso necesario tener en cuenta al:   
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Estudiante tímido, concentrado, inseguro en la casa, al lado de sus padres, tampoco 

se anima a pedir ayuda individual, por temor a que se le niegue o bien por un amor propio herido. 

Se siente desanimado, desalentado, cree que nadie se interesa en su trabajo y como consecuencia 

pierde a su vez el interés y se coloca en una posición de fracaso. 

 

Estudiante que necesita un simple consejo para empezar su trabajo, a bien que lo 

estimulen, que lo alienten; si no encuentra esta ayuda exterior pierde energía y un tiempo 

precioso. No avanza en el trabajo, esta como estancado y gasta su eficacia, su esfuerzo. 

La intervención de los padres de familia podrá entonces ser necesaria, no para 

estimularlo, sino por el contrario para darle seguridad y refrenar su celo. 

 

Estudiante de muchos escrúpulos e intranquilo, que tiene la impresión de no saber 

nunca las lecciones, hay que tomárseles continuamente día y noche, cuando se levanta. Nunca 

termina, nunca está satisfecho. No tiene tiempo para distraerse. Ese estado lo puede llevar a la 

angustia, siente inconscientemente la necesidad de ser ayudado, pide a sus padres o familiares 

sin decírselos que lo tranquilicen, que lo liberan de la angustia. 

El estudiante que busca ante todo la solución fácil pareciéndole más simple pedir que el 

esfuerzo personal de buscar. 

La actitud de los padres de familia ante el trabajo escolar de sus hijos en la casa tendrá 

que adaptarse a las necesidades expresadas o no. Vemos pues, que en todos los casos la actitud 

de los padres de familia tiene que ser muy flexible para poder ayudar a sus hijos a realizar sus 

deberes. 

Habrá que esforzarse por crear a su alrededor un clima de expansión y confianza, no 

presentar el trabajo a realizar en la casa como una carga, llena de posibles amenazas a la que 

resignará bien o mal, sin tratar, de despertar su interés y alentar su iniciativa. 

Al respecto Weil Pierre no dice que: 

El trabajo en la casa puede ser una aplicación de la enseñanza recibida en la clase. 

 

Hay padres de familia que hacen íntegramente los deberes escolares y sus hijos solo se 

limitan a copiar, el resultado de esta política es totalmente desastrosa, que solo aprenden a 

repartir y no a razonar. 
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Otros, no se preocupan por el trabajo que deben hacer sus hijos en casa, dejándoles a su 

libre albedrio, mientras que otros exageran y sustituyen al maestro, explicándoles cómo deben 

hacer sus deberes escolares, provocando en ellos un verdadero desconcierto porque su forma de 

enseñarlos muchas veces difiere con lo explicado en la colegio. 

En conclusión, podemos decir que la colaboración y buen entendimiento entre padres de 

familia y maestros, respecto a la orientación del trabajo dejado para hacer en casa, permite que 

el educando logre confianza en sí mismo y pueda resolver sus deberes. 

 

A. RELACIÓN DEL ADOLESCENTE CON SU MAESTRO 

Los primeros educadores del hijo son sus padres, quienes le dan las primeras pautas para 

formar su personalidad, pero a medida que este va creciendo necesita otro tipo de educación. 

Si el hijo desde que nace, establece una estrecha relación con sus padres el ama y respeta 

y se identifica con ellos, así también llegara a conocer y respetar a su maestro, reconociendo en 

él a su segundo educador y al colegio su segundo hogar. 

 

La relación entre profesor–estudiante es de otra naturaleza que las relaciones Padre–Hijo, 

con menos carga afectiva, más ordenada y más abierta. 

Además, las relaciones que mantienen profesor y estudiante no se ubican en el plano 

intelectual, o sea, que el primero enseña y segundo aprende, sino que va más allá, el maestro es 

educador y orientador. El profesor establece una relación directa con el conjunto de la clase y 

con cada uno de sus estudiantes. 

Pestalozzi cuando dice que:  

Las relaciones entre profesores y estudiantes, en lo que respecta a la disciplina, se basará 

en el amor y se regirá por la simpatía recíproca. 

 

Lo dice porque entre el maestro y el estudiante no debe existir comentarios cortantes e 

hirientes que pueden convertir la disciplina demasiado rígida y nada seria, mostrando a un 

maestro sarcástico y burlón, lo que podría dificultar una buena relación. 

 

Entre maestro y estudiante debe existir confianza, pero bien entendida por parte del 

educando, amor, amistad, dialogo, camaradería, respeto y sobre todo el maestro debe mostrar 
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interés en lo que ocurre a su estudiante, porque este al saber que su maestro realmente se da 

cuenta de lo que le pasa se sentirá útil y protegido, al respecto Haim Ginott nos dice: 

El maestro no pierde nada al mostrar un gesto de amabilidad y siempre existe la 

oportunidad de que este sea recompensado en la misma forma creando buena voluntad. 

  

También en esta relación, el maestro debe evitar la crítica y sarcasmo para con su 

estudiante ya que la crítica violenta no constituye una motivación para que sus estudiantes 

mejoren, por el contrario, destruyen su iniciativa, de ahí la necesidad que exista entre maestro y 

alumno una buena relación. 

 

1.3.2.8. INFLUENCIA DE LA RELACIÓN PADRE - EDUCADOR EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR  

Por ser los padres de familia y maestros responsables de la educación y formación del 

estudiante, deben trabajar unidos en esta labor con el único fin: lograr el bienestar del estudiante. 

 

Una de las metas de esta relación ya mencionada, es lograr una mayor comprensión del 

estudiante de sus aptitudes y de sus dificultades, de sus sentimientos y de sus reacciones; y uno 

de los fines es el que se mantengan informados a los padres de familia sobre el comportamiento 

de sus hijos para que colaboren con el trabajo del colegio. 

Al respecto Irving Stout al decir que: 

Cuando existen relaciones amistosas entre Padres de Familia y Maestros la enseñanza 

adquiere un nuevo sentido e importancia. 

Reafirma lo expuesto anteriormente. 

 

La relación de los Padres de Familia–Educadores implica dos aptitudes: una la actitud 

de los padres de familia frente al maestro y otra la del maestro frente a los padres de familia. 

Analizando la primera actitud diremos que es muy importante como se lleva a cabo 

porque esto va determinar en parte las relaciones entre el estudiante y el maestro.      La relación 

Padres de Familia–Educadores varía según los tipos de padres de familia: hay padres 

escrupulosos, colaboradores, intervencionistas, susceptibles, indiferentes, etc. 
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Es por eso que a veces algunos de ellos consideran al maestro todopoderoso e infalible 

y otros por el contrario critican constantemente a éste, así como a su disciplina y a sus métodos 

de enseñanza. 

 

Al respecto el conocido educador Dr. Carlos Cueto Fernandini nos dice: 

La labor de la educación y formación de los hijos no depende solamente de la 

escuela sino también en gran medida del hogar. Es básica además la cooperación entre 

los maestros y los padres de familia si se quiere que realmente conseguir resultados 

positivos en la educación de su hijo. 

 

En conjunto, se comprueba que más de la mitad de los padres de familia no tratan de 

conocer al maestro, ni la conducta escolar de sus hijos, lo que hace que el ambiente familiar y 

el escolar sean distintos sin intercambio de informaciones, salvo las que el hijo pueda aportar 

como intermediario interesado. 

Existe una tendencia de los padres de familia que es la de dejar a la escuela todos los 

problemas educativos. La familia se contenta con el mantenimiento material del hijo; esta 

actitud es más frecuente cuando ambos padres de familia trabajan. 

Por el contrario, hay otros padres de familia que tratan de dirigir la vida de sus hijos es 

continuamente en sus labores. 

Esta intervención por parte de los padres de familia aparentemente bien intencionada, 

está en realidad determina por sentimientos personales de ambición, ansiedad, autoritarismo, 

agresividad, etc., y por eso los fracasos del hijo en la escuela los atribuyen fácilmente al 

estudiante o al maestro a quien acusan de insuficiencia y de mala voluntad. 

Esto, es también una situación negativa para la educación del hijo, otros padres de 

familia tienen la tendencia de valerse del maestro para apoyar o reforzar su autoridad en la 

familia y extender las reacciones afectivas y las perturbaciones familiares a la vida escolar. 

 

Ahora analicemos la actitud de los maestros hacia los padres de familia la que debe ser 

sincera, amistosa y sobre todo que exista entre ellos diálogo, porque de esta actitud dependerá 

el éxito de la relación Padres de Familia–Educadores. 
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Los maestros deben conocer la psicología de los padres de familia deben saber que el 

comportamiento a veces molesto de aquellos proviene a menudo de sentimientos de culpabilidad 

o de inferioridad de ahí que algunos se muestren agresivos o mal educados. 

A esto lo agregamos lo que nos dice Yauch Wilbur: 

El hijo se convierte en el puente que une a maestro y padre de familia, es el centro de la 

atención para ambos y la razón de la existencia misma de la escuela. 

 

Existe un tipo de relación Padre de Familia–Maestro llamada “Asociación de Padres de 

Familia”, las que ayudan al maestro cooperando y participando mejor en la labor educativa, a 

través de ellas, los profesores mantienen cierto contacto con los padres de sus estudiantes, les 

informan sobre los métodos que el colegio emplea y los orienta sobre la manera en que pueden 

afianzar en casa las enseñanzas de las escuelas. 

Los padres de familia a su vez, informan al maestro sobre la conducta del estudiante en 

su hogar, de esta manera ambos conocen al hijo y pueden educarlo mejor, igual función los 

Comités de Aula. 

 

Para que la buena relación Padres de Familia–Educadores tengan éxito se debe evitar, 

ciertas dificultades o errores que existen en la relación entre este binomio como: 

Criticar al maestro delante de sus hijos, porque no solo desprestigia su autoridad sino 

ocasiona dificultades aún mayores para obtener un buen rendimiento de su hijo en sus estudios. 

No acudir al llamado del Maestro; cuando se presenta un problema, los padres de familia o 

apoderados deberían visitar sin tardanza al maestro para tratar de arreglar las cosas en 

colaboración. 

Lamentablemente los maestros se quejan de que no llegan a relacionarse con un número 

bastante alto de padres de familia lo que torna más difícil la tarea educativa. 

Hay que evitar la creencia de que el estudiante obtiene malas notas porque este es 

víctima, de su maestro una actitud así es peligrosa y no sirve en absoluto para remediar lo que 

no marcha. No ser exagerados en pedir todos los días noticias del hijo sin que sea necesario, los 

maestros terminan por escapar de tales padres de familia. 
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Otro error es la tendencia de los maestros a mantenerse en una posición un tanto altiva 

(derivada del oculto temor de que su seguridad se vea en peligro si son completamente sinceros) 

y lo que lleva a los padres de familia a sentirse tensos en su presencia razón por la cual no hay 

entendimiento entre ambos. 

 

Estos son a grandes rasgos, algunos de los errores que comenten los padres de familia y 

maestros y que a veces hacen difícil o molesta la relación entre ellos. 

Las relaciones entre padres de familia y profesores son de gran valor, estas permiten 

proporcionan información y comprensión entre el hogar y la escuela. Es importante que el padre 

de familia y el profesor formulen preguntas para esclarecer alguna situación o problemas 

surgidos por el desenvolvimiento del estudiante en la escuela.  

La entrevista no debe ser convocada solo cuando surge algún determinado problema, es 

necesario planearla periódicamente para que sirva de informe regular acerca del proceso de 

aprendizaje del estudiante. 

 

A. INFLUENCIA DE LAS CRISIS FAMILIARES EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

La presencia de las crisis familiares, su importancia e influencia en las actividades 

escolares del estudiante, no sin antes recordar lo que ya dijéramos acerca del papel educativo y 

formativo de la familia en la vida de éste y como está adaptado de un modo incomparable a la 

familia. Solamente en el grado en que los padres de familia representen para sus hijos un modelo 

de vida henchida de valores, serán capaces los hijos de formarse así mismo según este modelo; 

porque la familia constituye para el joven no solamente un ambiente ideal, sino que es 

sencillamente insustituible, que hace posible su existencia personal y constituye el espacio vital 

que asegurará su existencia humana. 

Entonces vemos que son aquellos primeros educadores quienes con su ejemplo y 

presencia modelaran la personalidad del estudiante, al respecto Moritz Hans nos dice que: 

Son los padres de familia echan la base de la existencia humana de 

sus hijos y forman indudablemente la base psicofísica de su persona. 
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Esto nos hace comprender también cuan destructivas son para su hijo las consecuencias 

que se derivan de cualquier crisis existentes en el hogar ya sea por problemas familiares, 

matrimonial o de divorcio. 

En general, estas crisis modifican la personalidad y conducta del estudiante provocando 

en él una sensación de inseguridad y el temor de una frustración que repercute en su misma vida 

familiar, en lo social y también en su rendimiento escolar. 

 

En cuanto, a su vida familiar el estudiante tratará de permanecer menos tiempo en su 

casa y al lado de sus padres, en una palabra el ambiente familiar se volverá tenso, irritable, 

rompiéndose así la unión que debiera existir en todo hogar feliz; en lo social se volverá tímido, 

retraído, poco amigable por el temor de que sus compañeros o amigos se enteren de lo que 

ocurre en su hogar. 

Donde será más notoria la influencia de estas crisis familiares en las actividades 

escolares que realiza su hijo; presentando dificultades para prestar atención al estudio, poco 

interés en los asuntos escolares, notas bajas, lo que origina un gran rendimiento y frustración 

personal. 

En conclusión, decimos que las crisis familiares y ambientales influyen en la capacidad 

y asimilación de conocimientos por parte del estudiante. 

 

Por eso, no se debe olvidar que la familia se funda en el amor y ternura reciproca 

constituyendo una ambiente grato, feliz, sin problemas de ningún tipo que puedan empeñar la 

felicidad de todos y en especial la seguridad y bienestar del hijo por lo que es: 

 

Deber de los padres de familia, formar hijos responsables y conscientes de que 

formaran parte de una comunidad bien constituida y de una patria grande. 

 

Los padres de familia tienen una gran responsabilidad con sus hijos, de ellos depende 

que el ambiente familiar cuente con las condiciones necesarias para que los hijos alcancen el 

mejor desarrollo de su personalidad, es decir, en los aspectos intelectuales y afectivos. 
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Los padres de familia como primeros agentes de la Educación, tienen la responsabilidad 

de mejorar las condiciones para que en el hogar los educandos encuentren los elementos más 

estimulantes para optimizar su aprendizaje y su rendimiento escolar.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Ausubel, Novak y Hanesian (2008) plantearon que el aprendizaje del estudiante depende 

de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

“estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. De esto se desprende que en 

el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva 

del estudiante; tratando no solamente de velar por la cantidad de información que posee, sino 

cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. De 

esto último se sabe, definitivamente, la existencia de las emociones, tanto positivas como 

negativas, permiten activar procesos de aprendizaje del estudiante, las cuales juegan un papel 

relevante en las tareas cognitivas que intervienen en los aprendizajes escolares. 

Dicha situación no solo atañe a la población estudiantil, sino al común de la sociedad; 

donde se ha creado la costumbre de que el profesor debe de realizar todo, hacer entender a los  
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estudiantes y que los padres de familia no es su función, pero hoy en día son ellos que 

tienen un rol bastante importante, ya que el adolescente queda a veces relegado a repetir lo que 

otros sujetos mencionan, no logrando tener una opinión propia; todo ello consecuencia de la 

falta de apoyo y ayuda hacia sus hijos. 

 

El factor determinante para que un sistema educativo alcance la meta de calidad radica 

en un equilibrio entre docentes, estudiantes y padres de familia; también estén a la par de los 

grandes cambios y avances tecnológicos; de esa forma es concebida nuestra problemática al 

aprendizaje, de tal forma que se pueda vislumbrar de qué manera los diferentes entornos de los 

adolescentes pueda mejorar; teniendo que las estructuras mentales al transcurrir el tiempo se 

han venido rediseñando. 

De allí la importancia del planteamiento de nuestra problemática de estudio ¿Cuál es la 

influencia de las familias disfuncionales en ayudar o motivar a sus hijos en su rendimiento 

académico? 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de investigación se justifica porque en el transcurso de las labores 

educativas se pudo observar directamente que no hay mucho interés y preocupación de los 

padres de familia en las diferentes actividades escolares (deberes-participación) de sus hijos y/o 

hijas que envía el profesor (a) para la casa. 

 

La Educación y Pedagogía Moderna ha traído a los educadores y padres de familia una 

exigencia: plantearnos la adecuada utilización de métodos, procedimientos didácticos a la 

psicología especial de nuestros hijos (as) para su desarrollo cognitivo y afectivo, a fin de que 

tanto los padres de familia como el profesor (a) sean capaces de dirigir con acierto el progreso 

de Aprendizaje de sus hijos. 

 

La participación e interés de los padres de familia es imprescindible en el aprendizaje de 

sus hijos desde el hogar, para así crear nuevas estrategias que redundarán en la mejora constante 

de la Enseñanza-Aprendizaje de sus hijos en el colegio y que está cobrando realmente vital 

importancia en el desarrollo de las sociedades actuales. 
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El presente trabajo de investigación pretende demostrar la importancia que tiene la 

participación activa de los padres de familia en la actividad educativa y su incidencia en el 

rendimiento escolar de sus hijos, es decir, establecer la trascendencia y necesidad de que los 

padres de familia apoyen a sus hijos en las diferentes acciones educativas ya que de ella 

dependerá el buen rendimiento escolar y socio emocional. 

  

La importancia radicaría en que los padres de familia mostrarán más dedicación, tiempo, 

interés y participación con sus hijos en su ayuda para el desarrollo de sus deberes escolares y 

así sus hijos tengan la habilidad, agilidad y seguridad para poder desarrollar las diferentes 

actividades escolares y familiares que desarrolle su hijo (a) en su ámbito como persona segura 

y decidida. Así que cuando se equivoque se pueda levantar con seguridad y vuelva a intentarlo 

de nuevo y salga adelante. 

 

Es necesario reconocer las habilidades de nuestros estudiantes y formarlos permanente 

en didácticas y estrategias pedagógicas apropiadas para facilitar ese proceso de interacción; por 

ello la importancia del presente trabajo; es relevante socialmente porque promueve el desarrollo 

de estrategias que permiten al estudiante ser cada vez más autónomo en su aprendizaje. 

 

2.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación pretende demostrar la influencia de las familias 

disfuncionales en el rendimiento escolar de sus hijos, es decir, establecer la trascendencia y la 

necesidad que deben tener los padres de familia en apoyar a sus hijos en las diferentes acciones 

educativas ya que de ella dependerá el buen rendimiento escolar y socio emocional. 

  

La formulación del problema radicaría en las diferentes familias disfuncionales que tiene 

nuestro país, y los cuales deben dedicar más tiempo, interés y participación con sus hijos en su 

ayuda para el desarrollo de sus deberes escolares y así sus hijos tengan la habilidad, agilidad y 

seguridad para poder desarrollar las diferentes actividades escolares y familiares que desarrolle 

su hijo (a) en su ámbito como persona segura y decidida. 

Así que cuando se equivoque se pueda levantar con seguridad y vuelva a intentarlo de 

nuevo y salga adelante. 
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Es necesario reconocer las habilidades de nuestros estudiantes y educarlos en forma 

permanente en didácticas y estrategias pedagógicas apropiadas para facilitar ese proceso de 

interacción; por ello la importancia del presente trabajo de investigación; es relevante 

socialmente porque promueve el desarrollo de estrategias que permiten al estudiante ser cada 

vez más autónomo en su aprendizaje. 

Lo cual el problema de la investigación sería ¿Cómo influyen las familias disfuncionales 

en el Rendimiento Escolar de los estudiantes de Primer Grado del Nivel Secundario en la 

Institución Educativa Los Ángeles del distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 

Moquegua 2019? 

 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo influyen en las familias disfuncionales en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del Primer Grado del Nivel Secundaria en la Institución Educativa Los 

Ángeles del distrito de Moquegua de la Provincia de Mariscal Nieto del departamento 

de Moquegua 2019? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cuáles son las características de las familias disfuncionales de los estudiantes del 

Primer Grado del Nivel Secundaria? 

 ¿Cuál es la responsabilidad de los padres de familia en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del Primer Grado del Nivel Secundaria? 

 ¿Cuáles son las características de los estudiantes del primer grado con familias 

disfuncionales sobre su rendimiento escolar?  

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de las familias disfuncionales en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del Primer Grado del Nivel Secundaria en la Institución Educativa Los Ángeles del 

distrito de Moquegua de la Provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua 2019 
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2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.4.2.1. Precisar las características de las familias disfuncionales del primer grado del 

nivel secundario 

2.4.2.2. Establecer la responsabilidad de las familias en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del primer grado del nivel secundario.  

2.4.2.3. Establecer las características de los estudiantes con familias disfuncionales sobre 

su rendimiento escolar del primer grado del nivel secundario.  

 

2.5.  SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Las familias disfuncionales influyen significativamente en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del primer grado.  

 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

2.6.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Las familias disfuncionales  

 

2.6.2. VARIABLES INDEPENDIENTE 

 Participación de los padres de familia 

 

2.7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

 Empatía entre padres de familia y docentes 

 Influencia en el rendimiento académico de sus hijos 

 

2.8.  METODOLOGÍA 

2.8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de investigación es cuantitativo. 

 

2.8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Su nivel es aplicado, pues depende de los descubrimientos y de los cuales uno se 

enriquece de ellos, pero se caracteriza por su interés de aplicación, utilización y consecuencias 

prácticas de los conocimientos. 
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La investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para 

modificar. Documento en pdf  sipro. 

  

2.8.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es del tipo de estudio es Descriptivo, que implica 

observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir en él de ninguna manera.  

https://explorable.com>diseño-de-investigacion-descriptiva  

2.8.4. TÉCNICAS DE NVESTIGACIÓN  

Las técnicas de investigación serían: 

- Encuesta a los Padres de familia 

- Encuesta a los Docentes 

2.8.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El instrumento de investigación sería a través de un cuestionario de preguntas.  

 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población es de 29 estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Los Ángeles. 

Se trabajó con el universo, no se constituyó muestra. 

 

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

La técnica para el análisis de datos será la observación con ayuda de una encuesta a los 

padres de familia y docentes del primer grado de la Institución Educativa. 

Los datos recogidos fueron sistematizados y presentados con ayuda de las técnicas 

estadísticas (medidas de tendencia central y representaciones gráficas). 

 

2.11 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1. Responsabilidad como padre con sus hijos 

 

Cuadro 1 Responsabilidad como padre  

 

 Nº % 

A. SI 29 100 

B. NO 00 00 

TOTAL 29 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Figura 1 Responsabilidad como padre  

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 01 

 

En el gráfico presenta la responsabilidad del padre de familia para con su hijo (s). 

La totalidad de los padres de familia, el 100%, dicen conocer o saber de sus 

responsabilidades como Padres de hijos, saben lo que necesitan y requieren sus 

hijos a esta edad, y a este cambio de nivel; de primaria (niños) a la secundaria 

(adolescentes)   Esta situación refleja que en el centro poblado de Los Ángeles, los 

hijos confían en sus padres. 

En el análisis, el 100% que es la totalidad de los Padres de Familia conocen de 

quien nace la educación para con sus hijos que se encuentran estudiando en la 

Institución Educativa Los Ángeles del centro poblado Los Ángeles. 
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2. Asiste a las reuniones  

 

Cuadro 2 Asistencia a las reuniones 

 

 

 Nº % 

A. SI 10 34 

B. NO 19 66 

TOTAL 29 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 2 Asistencia a las reuniones 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 02 

 

En el gráfico presenta si los padres de familia asisten a las reuniones convocadas 

por el docente o docente asesor durante 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 64% de los padres de familia no asisten a las reuniones 

convocadas por el profesor (a) ya que están en otras actividades (trabajan, reuniones 

u ocupados, etc.), sobre un total de 29 encuestados. El 34% si asisten a las reuniones 

convocadas por el profesor. 

Prácticamente, casi el 66% de los padres de familia no asisten a las diferentes 

reuniones convocadas por el docente, por lo cual no sabe cómo están sus hijos 

académicamente y conductualmente en la Institución Educativa Los Ángeles del 

centro poblado, en el año 2019 

En el análisis, un 66% que es una mayoría de los Padres de Familia no participación 

en las diferentes reuniones convocadas por el profesor o la Institución Educativa 

Los Ángeles del centro poblado Los Ángeles. 
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3. Responsabilidad de sus hijos 

 

Cuadro 3 Responsabilidad de sus hijos 

 

 

 Nº % 

A. La papás 20 69 

B. Los profesores 09 31 

C. Lo amigos 00 00 

TOTAL 29 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 3 Responsabilidad de sus hijos 

 

  

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 03 

 

En el gráfico presenta sobre ¿en quién radica la educación de sus hijos? durante el 

Año Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 69% de los encuestados menciona que la educación de sus hijos 

o hijas viene de casa, es decir, los padres de familia, sobre un total de 29 

encuestados. El 31% de los encuestados considera que la educación de los jóvenes 

del primer grado radica en los profesores de la Institución Educativa, ya que pasan 

más tiempo en la escuela que en la casa; lo cual es su responsabilidad. 

Prácticamente, casi el 69% de los padres de familia tienen esa responsabilidad de 

educar a sus hijos, es esta situación la que refleja en la Institución Educativa Los 

Ángeles 

En el análisis, un 69% que es una mayoría de los Padres de Familia es su 

responsabilidad la educación de sus hijos en la Institución Educativa Los Ángeles 

del centro poblado Los Ángeles. 

  



 

 

42 

 

4. Nivel educativo 

 

Cuadro 4 Nivel educativo 

 

 Nº % 

A. Primaria 08 27 

B. Secundaria 15 52 

C. Profesional 06 21 

TOTAL 29 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 4 Nivel educativo 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 04 

 

En el gráfico presenta acerca de nivel educativo de los padres de familia en el 

Año Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 52% de los padres de familia su nivel educativo o grado de 

instrucción es Secundaria, sobre un total de 29 encuestados. El 27% de los padres 

de familia son del nivel primaria y el 21% de los padres de familia son 

Profesionales. 

Prácticamente, casi el 52% de los padres de familia tienen el Nivel Secundario y 

a veces los ayudan o por motivos de trabajo no tienen tiempo y los dejan sólo a 

que resuelvan sus deberes escolares.  

El 27% de los padres de familia tienen Nivel Primaria por los cual puedan que se 

sientan limitados que no son de mucha ayuda para sus hijos en el Nivel 

Secundario de la Institución Educativa Los Ángeles. 

Un 21% de los padres de familia son Profesionales pero por sus trabajos no tienen 

el tiempo suficiente para ayudar a sus hijos en sus deberes dejados por la 

Institución Educativa o no están para ellos, por ser de tiempos distintos. 

En el análisis, un 52% que es mayoría en los Padres de Familia que su grado de 

educación es el Nivel Secundario, por lo cual deberían estar más pendientes de 

sus hijos para con sus deberes y trabajos escolares dejados por los profesores de 

la Institución Educativa Los Ángeles del centro poblado Los Ángeles. 
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5. Satisfecho con la formación de enseñanza-aprendizaje  

 

Cuadro 5 Satisfecho con la formación de enseñanza-aprendizaje  

 

 Nº % 

A. SI 11 38 

B. NO 18 62 

TOTAL 29 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 5 Satisfecho con la formación de enseñanza-aprendizaje  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 05 

 

En el gráfico presenta acerca si están de acuerdo los padres de familia con la 

formación de enseñanza-aprendizaje que enseñan y que les brinda a sus hijos en 

la Institución Educativa Los Ángeles durante el Año Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 62% de los padres de familia NO están de acuerdo con la 

enseñanza – aprendizaje por diversos motivos (demasiados alumnos por aula, 

falta de dominio del profesor, conducta de los alumnos, bajas calificaciones, 

demasiadas reuniones o actividades programadas, etc.) para con sus hijos, sobre 

un total de 29 encuestados. El 38% de los padres de familia Si están de acuerdo 

con la enseñanza-aprendizaje para con sus hijos. 

Prácticamente, la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes del Primer Grado de 

la Institución Educativa Los Ángeles están en base a los parámetros programados 

por el Ministerio de Educación. 

En el análisis, un 62% que es mayoría de los Padres de Familia NO están 

satisfecho con la formación pedagógica que los docentes inculcan a sus hijos en 

la Institución Educativa Los Ángeles del centro poblado Los Ángeles. 
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6. participación activa de los padres de familia en la enseñanza  

 

Cuadro 6 Participación activa de los padres de familia en la enseñanza  

 

 Nº % 

A. SI 10 34 

B. NO 19 66 

TOTAL 29 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 6 Participación activa de los padres de familia en la enseñanza  

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

34%

66%

PARTICIPACIÓN ACTIVA

SI

NO



 

 

47 

 

INTERPRETACION DEL GRÁFICO N° 06 

 

En el gráfico presenta acerca de la participación de los padres de familia en los 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes durante el Año Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 66% de los padres de familia NO participan en los proceso de 

enseñanza aprendizaje de sus hijos durante el presente Año Escolar, por lo que sus 

hijos se desenvuelven como lo consideran o su grupo de amigos, El 34% de los 

padres de familia SI participa activamente en todo momento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje que se dan durante el presente Año Escolar, lo cual sus hijos 

están consciente de la Educación que necesitan para su futuro y con ayuda de sus 

profesores en la Institución Educativa Los Ángeles. 

En el análisis, un 66% que es una mayoría de los Padres de Familia NO tienen 

participación activa en los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje brindados 

por la Institución Educativa Los Ángeles del centro poblado Los Ángeles. 
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7. Proyectos donde se incluya la participación de los padres de familia  

 

Cuadro 7 Proyectos donde se incluya la participación de los padres de familia  

 

 

 Nº % 

A. SI 05 17 

B. NO 24 83 

TOTAL 29 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 7 Proyectos donde se incluya la participación de los padres de familia  

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 07 

 

En el gráfico presenta sobre la participación de los padres de familia en los 

diferentes proyectos que realiza la Institución Educativa Los Ángeles durante el 

Año Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 83% de los padres de familia no participan en los diferentes 

proyectos programadas por la Institución Educativa por motivos de estar ocupados 

en otras actividades y de hacerlo solo lo hacen al segundo o tercer llamado por el 

docente o que serán sancionados de alguna forma. Y solo se ve actividad y 

participación de los padres de familia sólo cuando la Institución está de Aniversario 

en el centro poblado de Los Ángeles.  

El 17% de los padres de familia participación en todo lo programado por la 

Institución Educativa ya que están pendientes de la educación y formación de sus 

hijos en la institución Educativa. 

En el análisis, un 83% que es una mayoría de los Padres de Familia no participación 

en los diferentes proyectos de la Institución Educativa Los Ángeles del centro 

poblado Los Ángeles. 
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8. Relación entre docentes y padres de familia 

 

Cuadro 8 Relación entre docentes y padres de familia 

 

 

 

 Nº % 

A. SI 15 52 

B. NO 14 48 

TOTAL 29 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 8 Relación entre docentes y padres de familia 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia.  
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 08 

 

En el gráfico presenta sobre si existe una buena relación entre los docentes y padres 

de familia de la Institución Educativa Los Ángeles durante el Año Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 52% de los padres de familia SI tienen una buena relación con 

los profesores de sus hijos, ya que están pendientes de ellos sobre la educación, 

avance académico o conductual de sus hijos en la Institución Educativa donde están 

estudiando. 

Y el 48% de los padres de familia NO tienen o no existe una buena relación con los 

docentes o el simple cordial saludo a la persona que le enseña a sus hijos en el 

Primer Grado del Nivel Secundaria de la Institución Educativa Los Ángeles por 

motivos de estar ocupados por su trabajo o en otras actividades por lo cual no 

acuden a la Institución a informarse del avance de sus hijos a través de los 

profesores. 

En el análisis, un 52% que es una mayoría de los Padres de Familia SI existen una 

buena relación entre los padres de familia y sus profesores de la Institución 

Educativa Los Ángeles del centro poblado Los Ángeles. 
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9. Comité de Convivencia y Disciplina Escolar  

 

Cuadro 9 Comité de Convivencia y Disciplina Escolar  

 

 

 Nº % 

A. SI 00 00 

B. NO 29 100 

TOTAL 29 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 9 Comité de Convivencia y Disciplina Escolar  
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FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 09 

 

En el gráfico presenta sobre el conocimiento del Comité de Tutoría, Convivencia y 

Disciplina Escolar en la Institución Educativa Los Ángeles durante el Año Escolar 

2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

El 100% de los de los padres de familia si saben de la existencia o está el Comité 

de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar en la Institución Educativa, por la 

reunión general o las reuniones convocadas por el asesor del grado, para la 

comunicación de las diferentes actividades que se desarrollaran durante el presente 

Año Escolar.  

En el análisis, el 100% de los Padres de Familia saben de la existencia del Comité 

de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar de la Institución Educativa Los 

Ángeles del centro poblado Los Ángeles. 
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10. Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar  

 

Cuadro 10 Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar  

 

 

 Nº % 

A. SI 10 34 

B. NO 19 66 

TOTAL 29 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 10 Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar  

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia.  
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 10 

 

En el gráfico presenta si los padres de familia saben o conocen de las funciones del 

Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar en la Institución Educativa 

Los Ángeles durante el Año Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 66% de los padres de familia NO conocen ni saben sobre las 

diferentes reuniones del Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar en la 

Institución Educativa, ya si van a las reuniones no prestan muchas atención o por 

las faltas a las reuniones por diferentes motivos.  

El 34% de los padres de familia SI saben de las funciones del Comité de Resolución 

de Conflictos en la Institución Educativa o cuando se debe de acudir a dicho comité  

En el análisis, un 66% que es una mayoría de los Padres de Familia NO saben de 

las funciones o no tienen conocimiento del Comité de Tutoría, Convivencia y 

Disciplina Escolar en la Institución Educativa Los Ángeles del centro poblado Los 

Ángeles. 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

1. Los estudiantes viven en una familia tipo 

 

Cuadro 11 Los estudiantes vive en una familia tipo 

 

 Nº % 

A. Si 02 25 

B. No 04 50 

c. No sabe 02 25 

TOTAL 08 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 11 Los estudiantes viven en una familia tipo 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 01 

 

En el gráfico presenta sobre el tipo de familia tipo con quien viven los estudiantes 

de la Institución Educativa Los Ángeles durante el Año Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 50% de los profesores encuestados dicen que sus estudiantes 

viven dentro de una familia normal (papa, mamá, abuelos, tíos) que hoy en día está 

más ocupada de sus actividades que la de sus hijos en esta nueva etapa, que es la 

secundaria  donde hay demasiados cambios y si no hay apoyo los hijos buscan su 

rumbo 

El 25% de los profesores encuestados dicen SI y NO SABEN si sus estudiantes 

viven en una familia tipo porque algunos viven sólo como su mamá, otros con sus 

papás hasta algunos viven con sus tíos u abuelos y también ahí tiene o hay 

dificultades de convivencia y desarrollo de los estudiantes en su labor académica 

en la Institución Educativa en el centro poblado de Los Ángeles.  

En el análisis, un 50% de los profesores encuestados dicen que sus estudiantes 

viven dentro de un tipo de familia normal dentro de los parámetros actuales de la 

sociedad en la que vivimos pero que están más pendientes de sus cosas o trabajo 

que de sus propios hijos en esta nueva etapa escolar, que es el Nivel Secundario de 

la Institución Educativa Los Ángeles del centro poblado Los Ángeles. 
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2. Comportamiento de los alumnos tienen que ver con la familia  

 

Cuadro 12 Comportamiento de los alumnos tienen que ver con la familia 

 

 

 Nº % 

A. SI 06 75 

B. NO 02 25 

TOTAL 08 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 12 Comportamiento de los alumnos tienen que ver con la familia 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 02 

 

En el gráfico presenta sobre el comportamiento u rendimiento escolar de los 

estudiantes se relaciona con la familia en la cual vive durante el Año Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 75% de los profesores encuestados dicen SI que sus estudiantes 

de la Institución Educativa Los Ángeles, lo consideran que el rendimiento escolar 

va de acuerdo de cómo viven o con quien conviven en su hogar, ya que si hay un 

ambiente tranquilo y acogedor, si sus padres se preocupan y están atentos a ellos, 

tienen solamente que dedicarse a estudiar. 

Un 25% de los profesores encuestados dicen que los estudiantes de la Institución 

Educativa Los Ángeles NO lo consideran que su rendimiento escolar tiene que ver 

si tienen un ambiente acogedor o no en su familia para su desempeño académico, 

ya que los ellos dejándolos solos. 

En el análisis, un 75% los profesores encuestados dicen sus estudiantes si están de 

acuerdo de que el ambiente familiar es propicio y así puedan desenvolverse y 

superarse en su rendimiento escolar en la Institución Educativa Los Ángeles del 

centro poblado Los Ángeles. 
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3. Los padres de familia colaboran en las tareas escolares  

 

Cuadro 13 Los padres de familia colaboran en las tareas escolares  

 

 

 

 Nº % 

A. Si 02 25 

B. No 06 75 

TOTAL 08 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 13 Los padres de familia colaboran en las tareas escolares  

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

25%

75%

SI

NO



 

 

61 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 03 

 

En el gráfico se presenta sobre la colaboración en las tareas escolares de sus hijos 

para su presentación en la Institución Educativa Los Ángeles durante el Año 

Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 75% de sus profesores encuestados dicen que sus padres de 

familia NO ayudan o apoyan en el desarrollo de sus tareas escolares de sus hijos 

para la casa, tienen la biblioteca o el internet para que puedan buscar y desarrollar 

lo que les han dejado, por lo que sus hijos deben de hacerlos solos. 

El 25% de los profesores encuestados dicen que sus estudiantes SI tienen el apoyo 

de sus padres porque participan y colaboran en sus tareas escolares dejadas para la 

casa, teniendo también el apoyo del internet, y así poder presentarlos a tiempo. 

En el análisis, un 75% de los profesores encuestados dicen que sus estudiantes del 

primer grado de educación secundaria sus padres NO participan ni colaboran en el 

desarrollo de las tareas escolares dejadas por cada área para la casa, de la Institución 

Educativa Los Ángeles del centro poblado Los Ángeles. 
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4. Efectos de una familia disfuncional en su desempeño académico 

 

Cuadro 14 Efectos de una familia disfuncional en su desempeño académico 

 

 

 Nº % 

A. Si 06 75 

B. No 02 25 

TOTAL 08 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 14 Efectos de una familia disfuncional en su desempeño académico 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 04 

 

En el gráfico presenta sobre el resentimiento que pueden tener los estudiantes 

cuando haya dificultades en su hogar, y lo demuestran o se ve reflejado en su 

rendimiento escolar como conductual en el nivel secundario en la Institución 

Educativa Los Ángeles durante el Año Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 75% de los profesores encuestados dicen que sus estudiantes si 

se resienten y baja su rendimiento escolar como conductual, y eso debe a que en 

sus hogares sus padres se están divorciando, algún de ellos tiene problemas 

(alcohol, económico, trabajo, etc.), o sus padres llegan a la conclusión que ya no 

pueden seguir como pareja y lo mejor es separarse y no ven el efecto colateral que 

tiene esa decisión en sus hijos principalmente en el aspecto emocional conllevando 

a un descenso en su rendimiento escolar como conductual. 

El 25% de los profesores encuestados dicen que sus estudiantes NO resienten o no 

logra afectarles los problemas que pueda haber en casa ya que los que les interesan 

son sus deseos de superación y término de su secundaria. 

En el análisis, un 75% de los profesores encuestados dicen que sus estudiantes del 

primer grado de educación secundaria sus padres NO participan ni colaboran en el 

desarrollo de las tareas escolares dejadas por el profesor del área de la Institución 

Educativa Los Ángeles del centro poblado Los Ángeles. 
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5. Las familias disfuncionales afectan el bajo rendimiento escolar 

 

Cuadro 15 Las familias disfuncionales afectan el bajo rendimiento escolar 

  

 

 Nº % 

A. SI 07 88 

B. NO 01 12 

TOTAL 08 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 15 Las familias disfuncionales afectan el bajo rendimiento escolar 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 05 

 

En el gráfico presenta sobre que las familias disfuncionales afectan el rendimiento 

escolar de sus estudiantes durante el Año Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 88% de los profesores encuestados dicen que SI afecta el 

desenvolvimiento académico de sus estudiantes cuando provienen o sedan de una 

familia disfuncional afectando a sus hijos de diversas formas, principalmente a 

veces dejando los estudios a un lado o que no sirven para sacar una carrera. 

El 12% de los profesores encuestados dice que sus estudiantes NO les afectan si 

están en una familia disfuncional o no, por lo cual su aprendizaje es normal. 

En el análisis, un 88% de los profesores encuestados dicen que sus estudiantes del 

primer grado de educación secundaria SI les afectaría si tienen o llegan a una 

familia disfuncional en la Institución Educativa Los Ángeles del centro poblado 

Los Ángeles. 
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6. Redes sociales afectan el bajo rendimiento escolar 

 

Cuadro 16 Redes sociales afectan el bajo rendimiento escolar 

  

 

 Nº % 

A. SI 08 100 

B. NO 00 00 

TOTAL 08 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 16 Redes sociales afectan el bajo rendimiento escolar 

  

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 06 

 

En el gráfico presenta si las redes sociales afectan o influyen en el bajo rendimiento 

escolar de los estudiantes del primer grado del nivel secundario de la Institución 

Educativa Los Ángeles durante el Año Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

El 100% de los profesores encuestados dicen que SI afectan las redes sociales, ya 

cualquier estudiante tienen acceso a una cabina, o algunos de los estudiantes sus 

padres le ponen internet en casa y no están pendientes de ellos cuando ingresan, o 

la mayoría tiene celular que sus papas le ha dado con internet incluido y están más 

pendientes de las redes sociales que de los deberes escolares dejados por el profesor 

o en atender en clase lo que están explicando. 

El análisis, es del 100% según sus profesores encuestados, los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria tienen un bajo rendimiento académico 

porque una de las causas es que más atención ponen a las redes sociales que a las 

clases de la Institución Educativa Los Ángeles del centro poblado Los Ángeles. 
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7. Un estudiante proveniente de familia disfuncional destaca en el aspecto escolar 

 

Cuadro 17 Un estudiante proveniente de familia disfuncional destaca en el aspecto 

escolar 

  

 

 Nº % 

A. SI 06 75 

B. NO 02 25 

TOTAL 08 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 17 Un estudiante proveniente de familia disfuncional destaca en el aspecto 

escolar 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 07 

 

En el gráfico presenta sobre si un estudiante puede destacar en sus estudios si 

proviene de una familia disfuncional durante el Año Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 75% de los profesores encuestados dicen que padres de familia 

NO ayudan o apoyan en el desarrollo de sus tareas escolares de sus hijos dejados 

por sus profesores, tienen la biblioteca o el internet para que puedan buscar y 

desarrollar lo que les han dejado, por lo que sus hijos deben de hacerlos solos. 

El 25% de los profesores encuestados dicen que los estudiantes SI tienen el apoyo 

de sus padres porque participación y colaboran en sus tareas escolares dejadas para 

la casa, teniendo también el apoyo del internet, y así poder presentarlos a tiempo. 

En el análisis, un 75% de los profesores encuestados dicen que sus estudiantes del 

primer grado de educación secundaria, sus padres NO participan ni colaboran en el 

desarrollo de las tareas escolares dejadas por el profesor del área de la Institución 

Educativa Los Ángeles del centro poblado Los Ángeles. 
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8. Conductas inapropiadas de una sociedad  

 

Cuadro 18 Conductas inapropiadas de una sociedad  

 

 

 Nº % 

A. SI 06 75 

B. NO 02 25 

TOTAL 08 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 18 Conductas inapropiadas de una sociedad  

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 08 

 

En el gráfico se presenta sobre la conducta inapropiadas dentro de una sociedad por 

parte de los estudiantes son consecuencias directas de una familia disfuncional en 

la Institución Educativa Los Ángeles durante el Año Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 75% de los docentes encuestados dicen que sus estudiantes SI 

tienen conductas inapropiadas que a veces son el reflejo de los diferentes problemas 

que tienen en su familia, a veces por ser disfuncional, por lo cual se desenvuelve 

no adecuadamente en esta actual sociedad. 

El 25% de los docentes encuestados dicen que sus estudiantes NO tienen conductas 

inapropiadas por lo cual están en una familia en la cual tienen valores para 

desenvolverse adecuadamente dentro de una sociedad muy liberal actualmente. 

En el análisis, el 75% de los profesores encuestados dicen que sus estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Los Ángeles del 

centro poblado Los Ángeles, SI tienen conductas inapropiadas, mayormente por los 

educación que reciben en sus familias mayormente disfuncionales en esta sociedad 

actual en la cual vivimos.  
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9. Incorporar a sus padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

Cuadro 19 Incorporar a sus padres de familia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  

 

 

 Nº % 

A. SI 04 50 

B. NO 04 50 

TOTAL 08 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 19 Incorporar a sus padres de familia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

SI NO

NUMERO



 

 

73 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 09 

En el gráfico se presenta sobre como incorporar a los padres de familia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del primer grado de sus hijos en la Institución 

Educativa Los Ángeles durante el Año Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 50% de los profesores encuestados SI incorporan a sus padres 

de familia en los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje del grado de 

estudios de sus hijos. 

El 50% de los profesores encuestados NO consideran ni pueden trabajar con sus 

padres de familia en los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje que se 

realizan o desarrollan en el grado. 

En el análisis en un 50% de los profesores encuestados SI y NO incorporan a sus 

padres de familia en las diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje de su grado 

de estudios de la Institución Educativa Los Ángeles del centro poblado Los 

Ángeles. 
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10. Participación de los padres de familia fortalece las actividades de la práctica 

docente  

 

Cuadro 20 Participación de los padres de familia fortalece las actividades de la 

práctica docente  

 

 

 Nº % 

A. SI 02 25 

B. NO 06 75 

TOTAL 08 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 20 Participación de los padres de familia fortalece las actividades de la 

práctica docente  

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 10 

 

En el gráfico se presenta sobre la participación de los padres de familia en el 

fortalecimiento de las diferentes actividades de los profesores en la Institución 

Educativa Los Ángeles durante el Año Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 75% de los profesores encuestados NO consideran que sus 

padres de familia fortalecen y/o apoyan en las actividades del desarrollo de las 

diferentes sesiones de aprendizaje con sus estudiantes. 

El 25% de los profesores encuestados SI consideran a sus padres de familia en las 

diferentes actividades de la práctica docente. 

En el análisis, un 75% de los profesores encuestados NO consideran la 

participación de los padres de familia fortalecen y/o apoyan a las actividades de la 

práctica docente de la Institución Educativa Los Ángeles del centro poblado Los 

Ángeles. 
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11. Cuenta con la participación de los padres de familia 

 

Cuadro 21 Cuenta con la participación de los padres de familia  

 

 Nº % 

A. SI 05 63 

B. NO 03 37 

TOTAL 08 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 21 Cuenta con la participación de los padres de familia 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 11 

 

En el gráfico se presenta sobre la realización de sus clases participan sus padres de 

familia del primer grado del nivel secundaria en la Institución Educativa Los 

Ángeles durante el Año Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 63% de los profesores encuestados dicen que SI cuentan con el 

apoyo y participación de sus padres de familia en sus clases, con los estudiantes del 

primer grado del nivel secundaria en su labor diaria. 

El 37% de los profesores encuestados NO cuentan para nada con sus padres de 

familia en sus diferentes labores diarias de sus clases con sus estudiantes del primer 

grado del nivel secundario en su diario quehacer.   

En el análisis, un 63% de los profesores encuestados SI consideran la participación 

de sus padres de familia en la realización de sus clases del primer grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa Los Ángeles del centro poblado Los 

Ángeles. 
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12. Rechazo de los padres de familia en la participación en el proceso enseñanza-

aprendizaje  

 

 

Cuadro 22 Rechazo de los padres de familia en la participación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje  

 

 Nº % 

A. SI 05 63 

B. NO 03 37 

TOTAL 08 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 22 Rechazo de los padres de familia en la participación en el proceso enseñanza-

aprendizaje 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia.  
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 12 

 

En el gráfico se presenta sobre el rechazo por parte de los padres de familia cuando 

se busca la participación de ellos en el proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos 

del primer grado del nivel secundario en la Institución Educativa Los Ángeles 

durante el Año Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 63% de los profesores encuestados SI consideran que existe un 

rechazo por parte de los padres de familia, cuando se busca la participación de ellos 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos en el desarrollo de sus clases en 

su quehacer diario. 

El 37% de los profesores encuestados NO consideran que haya un rechazo de los 

padres de familia en la participación de su desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje a sus estudiantes en su quehacer diario. 

En el análisis, un 63% de los profesores encuestados SI consideran un rechazo de 

los padres de familia cuando se busca su participación en el quehacer diario de la 

labor de aprendizaje de sus estudiantes del primer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa Los Ángeles del centro poblado Los Ángeles. 
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13. Participación de sus estudiantes y padres de familia procesos Enseñanza-

Aprendizaje 

 

Cuadro 23 Participación de sus estudiantes y padres de familia procesos 

Enseñanza-Aprendizaje 

 

 Nº % 

A. SI 08 100 

B. NO 00 00 

TOTAL 08 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 23 Participación de sus estudiantes y padres de familia procesos Enseñanza-

Aprendizaje 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 13 

 

En el gráfico se presenta sobre la participación de sus estudiantes y los padres de 

familia en el mejoramiento en el proceso de enseñanza aprendizaje del primer grado 

de educación secundaria en la Institución Educativa Los Ángeles durante el Año 

Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 100% de los profesores encuestados SI promueven la 

participación de sus estudiantes y sus padres de familia en el mejoramiento de los 

diferentes procesos de enseñanza aprendizaje del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Los Ángeles del centro poblado Los 

Ángeles. 
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14. Interactúan en un buen ambiente escolar 

 

Cuadro 24 Interactúan en un buen ambiente escolar 

 

 Nº % 

A. SI 05 62 

B. NO 03 38 

TOTAL 08 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 24 Interactúan en un buen ambiente escolar 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 14 

 

En el gráfico se presenta si se considera que se está interactuando en un buen 

ambiente escolar en el primer grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa Los Ángeles durante el Año Escolar 2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 62% de los profesores encuestados SI consideran que se está 

interactuando en un buen ambiente escolar (comunidad educativa) en el primer 

grado de educación secundaria. 

El 38% de los profesores encuestados NO consideran que estén trabajen en un 

adecuado ambiente para el desarrollo de sus labores en el primer grado del nivel 

secundario. 

En el análisis, un 71% de los profesores encuestados SI consideran que están 

interactuando en un buen ambiente con la comunidad educativa de la Institución 

Educativa Los Ángeles del centro poblado Los Ángeles. 
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15. Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar 

 

Cuadro 25 Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar 

 

 Nº % 

A. SI 08 100 

B. No 00 00 

TOTAL 08 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 25 Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar 

 

 

 

 

FUENTE; Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 15 

 

En el gráfico se presenta sobre si la Institución Educativa Los Ángeles cuenta con 

un Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar durante el Año Escolar 

2019. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 100% de los profesores encuestados dicen que SI cuenta y está 

funcionando el Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar en la 

Institución Educativa Los Ángeles del centro poblado Los Ángeles en el presente 

año escolar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

86 

 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

La importancia de la educación en la sociedad actual, asimismo, la función que realiza en 

rendimiento escolar como indicador de la capacidad de los alumnos. La disfuncionalidad 

familiar como agente determinante en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

El bajo rendimiento escolar es un problema a nivel mundial en él influyen diversos factores por 

eso se afirma que es multicondicionado y multidimensional (Pérez citado por Adell, 2002) y 

uno de los factores determinante es la familia. 

Los estudiantes objeto de esta investigación existe desintegración familiar es percibida siempre 

como una situación traumática, porque experimentan la pérdida significativa de la estabilidad 

familiar, lo que predispone para responder, frente a un entorno escolar y con mucho más razón 

en cuanto  a su rendimiento escolar. La Influencia de las familias Disfuncionales se concibe 

como una alteración en la dinámica de la familia que transgreden los parámetros requeridos para 

llevar una relación sana y estable. Se caracteriza por la presencia de: separación emocional, 

limites poco flexibles, falta de claridad en los roles/ funciones, inconsciencia en las normas, 

entre otros, que a su vez inciden en el desarrollo de las habilidades sociales del individuo como 

la capacidad de resolver problemas, mantener contacto y comunicación interpersonal así como 

manifestar un comportamiento adaptativo frente a las demandas sociales. Según en Inventario 

de Situaciones Sociales, los adolescentes de la Fundación “Proyecto Don Bosco” presentan un 

déficit significativo de habilidades sociales; La importancia de la educación en la sociedad 

actual, asimismo, la función que realiza en rendimiento escolar como indicador de la capacidad 

de los alumnos. La disfuncionalidad familiar como agente determinante en el rendimiento 

escolar de los estudiantes. 

Se verifica que si tiene una influencia las familias disfuncionales en el desarrollo y rendimiento 

escolar del estudiante para su desenvolvimiento en la época escolar secundaria en el primer 

grado del nivel secundaria en la Institución Educativa los Ángeles del Distrito de Moquegua.  

La motivación para seguir preparándose académicamente, prevalece en los estudiantes, objeto 

de estudios para que puedan los padres impulsarlo a pesar de sus dificultades que surgió en la 
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pareja; y así el mismo de su propio impulso para que pueda conseguir sus diferentes metas que 

pueda trazarse durante su recorrido en la vida.   
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

“Bailando me siento mejor “ 

La participación de la familia con la escuela y por consiguiente la falta de interés en el 

desempeño escolar de sus hijos ha decaído mucho debido a los diferentes maltratos en casa por 

ser una familia disfuncional que existen actualmente en esta sociedad. 

Creo que este estudio exploratorio permitirá llegar a conocer si los padres de familia son 

disfuncionales y si se interesan por el desempeño escolar de sus hijos en la escuela. 

Con este objeto se ha seleccionado como sujetos de investigación a todos los padres de 

familia y profesores del Primer Grado del Nivel Secundario en la Institución Educativa Los 

Ángeles del distrito de Moquegua, por las diferentes bajas en su rendimiento escolar.
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Los profesores que enseñan a los estudiantes del Primer Grado de la Institución 

Educativa Los Ángeles del distrito de Moquegua, ejes de la educación, porque a través de ellos 

conoceré de la injerencia e interés de los padres de familia por la labor educativa de sus hijos. 

Este trabajo se limitará a los posibles disfuncionales de familia que hay, bajo rendimiento 

escolar y psicológico. Viendo la realidad y la importancia del tema y los resultados obtenidos 

sean y concretos y verdaderos. 

De ahí la formulación de nuestra problemática de estudio ¿Cuál es la influencia de las 

familias disfuncionales en el rendimiento escolar de los estudiantes del Primer Grado del Nivel 

Secundaria en la Institución Educativa en el presente años escolar? 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Las necesidades del presente trabajo son sobre el bajo rendimiento académico, 

problemas que siempre hay en las familias disfuncionales (padres, hermanos, tíos, etc.). 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

En el presente trabajo de investigación se justifica porque en el transcurso de las labores 

educativas se pudo observar directamente que no hay mucho interés y preocupación en el 

rendimiento de las áreas por lo cual los padres de familia deben de mostrar interés de porque 

sus hijos y/o hijas están así. 

La justificación de este proyecto de investigación, se sustenta en: El porqué de la 

investigación se sujeta a la importancia de poder contar con un diagnóstico que permita 

contrastar la secuencia de la agresividad verbal, estabilidad emocional del adolescente. 

Asimismo, en la nueva política educativa, se traza la imperiosa necesidad de la permanente 

investigación, que optimice la calidad de la educación. 

Asimismo la sustentación de un diagnóstico consiste, confiable y válido, permitirá a la 

plana docente planificar las medidas psicopedagógicas correctivas para ser aplicadas en el año 

escolar venidero, ya que los estudiantes al ser aún adolescentes (primer grado del nivel 

secundario), en lo que resta de su etapa escolar pueden encontrar el apoyo, así como la 

proyección de sistema de tutorías hacia los padres. 

La conveniencia de llevarse a cabo a efecto estriba en la necesidad de conocer cómo la 

agresión verbal genera en los adolescentes la inestabilidad emocional, que puede llevar al 
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adolescente a un estado de inseguridad que restringe sus potencialidades para un buen desarrollo 

del aprendizaje; servirá entonces para tener un diagnóstico psicológico. 

Mediante la investigación se cubre la ausencia de un adecuado conocimiento de cómo la 

agresión verbal incide negativamente en la conducta emocional del adolescente, que bloquea su 

normal y equilibrado desarrollo. 

Generar con la presentación de resultados el interés de los docentes para atender las 

particularidades individuales de los adolescentes que sufren agresión verbal y que presenten 

inestabilidad emocional. 

La Educación y Pedagogía Moderna ha traído a los educadores y padres de familia una 

exigencia: plantearnos la adecuada utilización de métodos, procedimientos didácticos a la 

psicología especial de nuestros hijo (as) para su desarrollo cognitivo y afectivo, a fin de que 

tanto los padres de familia como el profesor sean capaces de dirigir con acierto el progreso de 

Aprendizaje de sus hijos. 

La importancia radicaría en que los padres de familia mostrarán más dedicación, tiempo, 

interés y participación con sus hijos en su ayuda para el desarrollo de su rendimiento en el 

colegio. 

 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

El público objetivo serán los padres de familia de los estudiantes del primer grado del 

nivel secundario de la Institución educativa. 

 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Determinar la influencia que existe de las familias disfuncionales en el rendimiento 

escolar de los estudiantes del primer grado del nivel secundario en la Institución Educativa Los 

Ángeles del distrito de Moquegua de la Provincia de Mariscal Nieto del departamento de 

Moquegua 2019, será a través de la organización de Talleres donde se hablará principalmente 

de la Empatía que debemos tener o debe de haber para poder mantener la autoestima de los 

estudiantes. 
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3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Las diferentes actividades serán:  

- La guía que ofrece el docente respecto al problema. 

- La existencia del problema. 

- La observación de casos respecto al tema. 

- la información recolectada. 

- Conocimientos brindados por los padres de familia. 

- Conocimientos brindados por los profesores. 

- El apoyo que se brinda en la realización del proyecto. 

 

3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

Las actividades programadas son: 

- Elaboración del plan de trabajo. 

- Presentación del plan de trabajo. 

- Revisión del plan de trabajo 

- Recolección de la información para el trabajo.       

 

3.8. CRONOGRANA DE ACCIONES 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Plan 

de Trabajo 

X X X              

Presentación del Plan 

de Trabajo 

   X X X           

Revisión del Plan de 

Trabajo 

      X X X        

Recolección de la 

Información 

         X X X X    

Propuesta futura              X X  

 

PROPUESTA FUTURA 
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Para una propuesta futura se podría realizar a través de una sesión de aprendizaje, proyecto 

de aprendizaje o módulo de aprendizaje, especialmente en las horas de tutoría u horas con 

el asesor de grado. 

Y como instrumento de evaluación a través de una lista de cotejo para saber que opinan los 

estudiantes de primer grado de educación secundaria 

 

 

N° 

                                                               

Alumnos           

 

Familia Disfuncionales 

1 2 3 4 5 6 7 etc 

1 Eres dependiente y pesimista         

2 Valora las opiniones ajenas         

3 Tus padres son separados         

4 Es temeroso de situaciones nuevas          

5 Te rechaza asimismo         

6 Dependiente de los demás, busca la aprobación 

de otros 

        

7 Se comunica de manera asertiva         

8 Inseguro de sus relaciones interpersonales          

9 Está a gusto con otra gente         

10 No puede expresar sus emociones y 

sentimientos 

        

11 Se compara con los demás          

12 Eres independiente, optimista          

13 No es tolerante, no tiene ideales         

14 Se acepta así mismo y a sus compañeros         

15 Es creativo, cooperativo y sigue reglas         

16 Solicita apoyo consejo ayuda o consuelo 

cuando lo necesita 

        

17 Tiene bajo rendimiento y es pesimista         

18 Es tolerante y da solución a problemas         

19 No confía en sí mismo, miedo al fracaso         

20 Abierto, democrático, espontaneo y flexible         
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3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

El presupuesto del presente proyecto de investigación será autofinanciado. 

- Papel bond  04  S/. 12  48 

- Impresiones       50 

- Lapiceros   03        1   3 

- Lápices   02        1   2 

- Borrador  02        1    1 

- Viáticos       50 

153 

 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evaluación de la presente propuesta posteriormente será a través de una ficha de 

observación. 

Tomando como algunas preguntas como: 

- ¿Sabes escuchar los consejos e indicaciones de tus profesores? 

SI NO 

- ¿Aceptar que eres único y diferente que los demás? 

SI NO 

- ¿Cuándo haces una cosa mal hecha te gusta corregirlo o manejarla? 

SI NO 

- ¿Te gustaría compartir tu alegría todos los días? 

SI NO 

- ¿Te gusta que tus trabajos estén bien hechos? 

SI NO 

- ¿Cuándo trabajas en grupo te gusta aportar ideas y tomar decisiones? 

SI NO 

- ¿Estás contento con los trabajos que realizas en el aula? 

SI NO 

- ¿Te gusta jugar y practicar deportes? 

SI NO 

- ¿Te gusta trabajar solo?   SI NO 

- ¿Te gusta ayudar a los demás?  SI NO 

- ¿Te gustaría ser coordinador de grupo? SI NO 

- ¿Eres importante para ti y para los demás? SI NO 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- El rendimiento escolar de los estudiantes tiene una influencia cuando provienen 

de una familia disfuncional, por las diferentes características que tienen siendo 

una la escolaridad o educación básica que tienen, como también influye en su 

conducta de sus hijos. Lo que implica que no pueden ayudar en el área 

académica, más se debe orientar a la formación de valores como la honestidad, 

responsabilidad, etc. 

 

SEGUNDA.- El bajo rendimiento de los estudiantes, es que como los docentes no tomamos 

en cuenta, que cada uno de nuestros estudiantes tienen distintas formar de 

captar los aprendizajes, ya que para obtener un aprendizaje óptimo se debe 

trabajar también o tener en cuenta el estado anímico de nuestro estudiante. 

El uso inadecuado del tiempo libre, es otro factor que incide en el bajo 

desempeño académico, ya que en porcentajes significativos, se dedican al uso 

de las diferentes redes sociales que existen. 

 

TERCERA.- La educación debe enfocarse en la pedagogía del cuidado y orientada a la 

resiliencia, ya que nuestros estudiantes enfrentan problemas personales y 

familiares, lo que da como resultado el bajo rendimiento en sus estudios. 

  

 

 

 

  



 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- La mayoría de nuestros estudiantes proceden de familias disfuncionales y 

por ende inciden en el desempeño académico, ante ello se debe crear un 

ambiente armónico, brindándoles un trato respetuoso, sin dejar de ser 

firmes en el establecimiento de reglas disciplinarias, pero siempre 

motivándoles adecuadamente a su auto superación. 

Hacer uso de los recursos del medio para crear ambientes atractivos y 

confortables que estimule el aprendizaje de los estudiantes. 

 

SEGUNDA.- Hacer roles para visitar a los padres de familia que tienen dificultad con el 

aprendizaje ya que los padres no visitan la institución. 

Participar activamente en las diferentes actividades programadas por el 

docente e integrarse en las actividades de equipo de estudio del grado de la 

Institución Educativa.  

 

TERCERA.- La incentivación de talleres para hablar de diferentes temas principalmente 

de la empatía entre estudiantes y de cómo elevar su aprendizaje y no 

abandonarse en el proceso, ya sea que tenga una infinidad de problemas 

sus estudios son primero para la realización de sí mismos, 
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ANEXOS 

 

  



 

 

 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1. Conoce su responsabilidad como padre para con la educación de sus hijos 

a) SI 

b) NO 

2. ¿Asiste a las convocatorias que realiza los docentes? 

a) SI 

b) NO 

3. ¿Cree Ud., que existe una buena relación entre docentes y padres de familia? 

a) Los papás 

b) Los profesores 

c) Los amigos 

4. ¿Cuál es su nivel educativo? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Profesional  

5. ¿Usted está satisfecho con la formación de enseñanza-aprendizaje que la Institución 

Educativa le da a su hijo? 

a) SI 

b) NO 

6. ¿Considera pertinente que haya participación activa de los padres de familia en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 

a) SI 

b) NO 

7. Sabe Ud., si los docentes de la Institución Educativa elaboran proyectos donde se incluya la 

participación de los padres de familia 

a) SI 

b) NO 

 

 

8. ¿Cree Ud., que existe una buena relación entre docentes y padres de familia? 



 

 

 

a) SI 

b) NO 

9. ¿Sabe del Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar de la Institución Educativa? 

a) SI 

b) NO 

10. ¿Conoce Ud. Las funciones del Comité de Resolución de Conflictos de la Institución 

Educativa? 

a) SI 

b) NO 

 

 

  



 

 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

1. La mayoría de los estudiantes del primer grado vive en una familia nuclear 

a) SI 

b) NO 

c) NO SABE 

2. ¿Considera que el rendimiento y/o comportamiento de los estudiantes tienen que ver con la 

familia en la cual ha sido criado? 

a) SI 

b) NO 

3. Los padres de familia colaboran en las tareas escolares 

a) SI 

b) NO 

4. ¿Los estudiantes son más propensos a resentir los efectos de una familia desintegrada, lo 

cual se ve reflejado en su desempeño académico? 

a) SI 

b) NO 

5. ¿Cree Ud., que las familias disfuncionales afectan el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes? 

a) SI 

b) NO 

6. ¿Cree Ud., que las redes sociales afectan el bajo rendimiento académico de los estudiantes 

del primer grado de la Institución? 

a) SI 

b) NO 

7. ¿Considera que un estudiante proveniente de padres de familia con problemas no puede 

destacar en el aspecto académico? 

a) SI 

b) NO 

 



 

 

 

8. Las conductas inapropiadas dentro de una sociedad por parte de los alumnos son 

consecuencia directa de una familia disfuncional 

a) SI 

b) NO 

9. ¿Cree Ud., importante incorporar a sus padres de familia en los procesos de enseñanza-

aprendizaje del grado? 

a) SI 

b) NO 

10. Cree Ud., que la participación de los padres de familia fortalece y apoya las actividades de 

la práctica docente  

a) SI 

b) NO 

11. Al momento de realizar sus clases Ud., cuenta con la participación de los padres de familia 

a) SI 

b) NO 

12. Existe rechazo por parte de los padres de familia cuando se busca la participación de ellos 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos 

a) SI 

b) NO 

13. Ud., promueve la participación de sus estudiantes y padres de familia en el mejoramiento de 

los procesos Enseñanza-Aprendizaje 

a) SI 

b) NO 

14. Ud., considera estar interactuando en un buen ambiente escolar 

a) SI 

b) NO 

15. La Institución Educativa cuenta con un Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina 

Escolar. 

a) SI 

b) NO 

 


