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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

En cumplimiento a lo dispuesto por el reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, presento a vuestra disposición la presente tésis titulada: FACTORES 

FAMILIARES Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PIONERO DEL DISTRITO DE CAYMA, 

con el propósito de optar el Título de Licenciada en Educación, en la 

especialidad: Ciencias Sociales. 

La familia, como ente regulador y formador de la sociedad, desde sus orígenes, 

tiene una importancia vital, en la formación de cada individuo, que integran las 

comunidades de todo el mundo, que se desenvuelve y relaciona con sus 

entornos y semejantes. Es en la familia donde las personas adquieren, sus 

valores, definen sus personalidades, marcan sus sueños, y guían su futuro, por 

lo que distintos tipos de familias, influirán de diversas maneras en los 

individuos, ejemplo de ello su rendimiento académico, hecho que será el centro 

de la presente investigación. 

El rendimiento académico conocido como la medida de adquisición de los 

conocimientos por parte de los estudiantes, es un valor que se encuentra 

influenciado por muchos factores, internos y externos a los sujetos que 

representan, uno de ellos la familia. 

 

La relación entre la familia y el rendimiento académico, ha sido objeto de 

numerosas investigaciones, y un sinfín de análisis que determinan el grado de 

influencia que la misma tiene o no sobre los sujetos a lo largo de su formación 



 v  
  

académica, investigaciones que sirven de bases teóricas para el presente 

trabajo de investigación. 

El presente trabajo que corresponde al tipo descriptivo de la investigación, hace 

una revisión sobre los diferentes factores familiares que influyen en el 

rendimiento académico en los estudiantes de primer grado  de Secundaria de 

la Institución Educativa El Pionero del distrito de Cayma.  

La investigación consta de tres capítulos. 

Capítulo I, corresponde al Marco Teórico, en donde se plantean 

consideraciones conceptuales sobre la familia, los factores familiares, 

funciones y rendimiento académico, sobre las cuales se fundamenta el 

presente trabajo de investigación. 

Capítulo II,  referido al Diseño Metodológico de  la investigación, siguiendo los 

lineamientos del Método Científico. En él se plantea el problema, los objetivos 

que persigue, seguidamente la hipótesis, así como las variables, la 

metodología de la investigación, delimitación de la población y muestra; 

además se hace referencia al análisis e interpretación de los datos teniendo en 

cuenta la encuesta. 

Capítulo III, contiene el aporte del trabajo de tésis, en el que se plantea como 

alternativa de solución  la creación de talleres de capacitación y formación para 

padres sobre cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del 

nivel secundario. 

Finalmente es necesario aclarar que el presente trabajo es el inicio de una 

tarea investigativa con la cual nosotros, como docentes nos sintamos 

identificados y comprometidos.  

El trabajo de investigación culmina  con las conclusiones y las sugerencias, la 

bibliografía y los anexos correspondientes. 

                  ALICIA HILDA ALCASIHUINCHA SISA 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  REALIZADA FACTORES 

FAMILIARES Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Investigar la relación entre la familia y el rendimiento académico, ha sido objeto de 

estudio, de una gama de trabajos y proyectos, con miras a comprender el complejo 

mecanismo de interacción de las familias y su grado de afectación sobre el 

rendimiento académico. 

Para alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación, es necesario 

poseer  determinados conocimientos acerca del tema tratado, términos como familia, 

tipos de familia, la función de la misma, así como el significado del rendimiento 

académico y los factores que intervienen en el mismo. 

1.1. LA FAMILIA. 

 

1.1.1. DEFINICIÓN DE FAMILIA. 

 

Cuando se habla de familia hablamos de un núcleo de convivencia y solidaridad en 

la vida cotidiana; es un núcleo de complicidad en la corta distancia que permite 
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afrontar adecuadamente los retos del mundo exterior; es el centro de un tipo de 

relación privilegiada, espontánea e intensa; es a la vez una escuela de convivencia 

para los hijos y la transmisora de valores y aprendizajes fundamentales que se 

realizan mediante las emociones y los afectos.  

 

Según la Organización de las Naciones Unidas (1994), la familia es una entidad 

universal y tal vez el concepto más básico de la vida social; sin embargo, las familias 

se manifiestan de diversas maneras y con distintas funciones. El concepto del papel 

de la familia varía según las sociedades y las culturas. No existe una imagen única ni 

puede existir una definición universalmente aplicable, es así que en lugar de 

referirnos a una familia, parece más adecuado hablar de “familias”, ya que sus 

formas varían de una región a otra y a través de los tiempos, con arreglo a los 

cambios sociales, políticos y económicos. 

 

El Ministerio de Educación de nuestro país (1995) define a la familia como: “Sociedad 

natural, conformada por un conjunto de personas unidas por vinculo de afinidad, 

consanguinidad, afectividad y convivencia en un hogar común, que enfrentan 

similares problemas, tienen los mismo fines y buscan satisfacción recíproca”.  

 

Benites, L. (1997) sostiene que la familia sigue siendo considerada como la 

estructura básica de la sociedad, cuyas funciones no han podido ser sustituidas por 

otras organizaciones creadas expresamente para asumir sus funciones. De éstas; la 

más importante, es aquella de servir como agente socializador que permite proveer 

condiciones y experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social 

de los hijos. 

 

Rousseau, J. (2008) sostiene que la familia es la sociedad más antigua de todas, y la 

única natural, e de la de una familia; y aun en esta sociedad los hijos solo perseveran 
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unidos a su padre toso el tiempo que le necesitan para su conversación. Desde el 

momento en que cesa esta necesidad, el vínculo natural se disuelve. (Pág. 9) 

 

Carbonell, J. (2012), La familia ha sido el lugar primordial donde se comparten y 

gestionan los riesgos sociales de sus miembros. (Pág. 4) 

A partir del conjunto de definiciones anteriores, conceptualizaremos a la familia como 

el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas con otras, que 

comparten sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, y 

creencias. Cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio 

familiar. Es una unidad activa, flexible y creadora, es una institución que resiste y 

actúa cuando lo considera necesario.  

 

1.1.2. FUNCIONES DE LA FAMILIA. 

 

La familia es un grupo complejo en constante evolución, que comprende miembros 

en distintas fases de desarrollo, unidos entre ellos por roles y funciones 

interrelacionados y diversificados. De manera que, la familia será un sistema 

internalizado de relaciones, en donde los padres constituyen el principal sistema de 

apoyo para el niño. La familia es el principal grupo primario en el que los individuos 

aprenden las normas básicas de comportamiento humano y las expectativas 

sociales. Una familia se define por su capacidad de dar respuesta a sus funciones y 

necesidades de una manera estable y duradera.  

La tarea esencial de la familia es cuidar a los hijos, formarlos y educarlos. Esto 

quiere decir ayudarlos a crecer física y emocionalmente, para que los hijos puedan 

ser personas con individualidad y con criterios propios, es decir, que se puedan 

permitir ser diferentes de los padres,  de los otros hermanos y que puedan ser unos 

adultos responsables, solidarios y capaces de colaborar creativamente dentro de la 

comunidad en que vivimos. 
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Estrada, L. (2003), sostiene que la familia es un organismo vivo que nace, crece, se 

desarrolla y también muere, y la unión de una pareja, tiene el fin normalmente de 

tener hijos y de poder educarlos, además de tener otras funciones, pero si estas 

funciones no se dan correctamente habrá fracasado. 

 

La familia tiene diferentes funciones: 

 

   1.1.2.1 Función de reproducción. 

 

      Es la primera función y la más importante ya que sin ella no hay familia. Una vez 

formada la familia, la función de reproducción servirá para ampliarla y crear otras 

familias.  

 

  1.1.2.2 Función afectiva. 

 

      Lo que de un modo insustituible han de dar los padres a sus hijos, es la función 

afectiva y tanto más, cuanto más pequeño es el hijo. En los primeros tiempos de su 

vida, esa corriente afectiva es para él incluso, una verdadera necesidad biológica, 

que condiciona su mismo desarrollo corporal.  

 

 1.1.2.3 Función de sostén. 

 

      Los hijos al ser traídos a este mundo deben estar rodeados de comodidades 

mínimas, debiendo para ello tener el número de hijos de acuerdo a las posibilidades 

económicas de los padres, esta función recae fundamentalmente en el jefe del hogar, 

quien antes de tomar la delicada función de procrear, debe hacerse un análisis de 

sus recursos económicos para garantizar una buena o regular vida en su hogar, para 

que luego no los abandonen como está sucediendo en nuestro medio. 
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      Si bien es cierto que el esposo debe conseguir lo necesario para solventar los gastos 

familiares, también es cierto que la esposa debe cuidar y administrar en forma 

inteligente lo aportado por el esposo; y no sólo esto, sino que tiene que ayudarlo 

material y moralmente. 

 

  1.1.2.4 Función de orientación. 

 

      Es deber de los padres de familia dar a los hijos una eficaz orientación, tratando de 

que ésta abarque la mayoría de los aspectos de la vida humana, es decir, conducir 

moralmente al hijo para que sus actos de conducta sean normales dentro de la 

familia, en el colegio y en la sociedad en su conjunto. Una orientación que cabe 

señalar, es la  sexual, pero no necesariamente con señales orales o  con 

indicaciones objetivas, sino al nivel del cuidado natural, es decir, de saber cuidar las 

expresiones de relación, y previa a ella, teniendo en cuenta las actividades que 

ejecutan, así tenemos, el niño que juega, el púber adolescente que estudia, el adulto 

que trabaja. Si consideramos estas actividades, podemos organizar el modo correcto 

de orientar, siempre a buscar la actividad correcta. 

 

1.1.2.5 Función de socialización. 

 

      Esta función es muy clara en la familia. En esta, la familia actúa como agente 

socializador, ya que es en ella donde se da la socialización primaria del niño y es en 

ella donde los seres humanos vamos adquiriendo nuestros primeros conocimientos. 

Así es la institución ideal en donde vamos aprendiendo como funcionar en sociedad, 

por lo que es, en una palabra, el reproductor de la sociedad y sus valores vigentes.  

 

      Munuchin, S. (1998) determina que como respuesta a las necesidades de la cultura, 

la familia sufre cambios paralelos a los cambios que enfrentan la sociedad día a día, 

ha  abandonado las funciones de proteger, socializar a sus miembros. De acuerdo a 



  

6 
 

esto, nos habla de que las funciones de la familia sirven a dos objetivos distintos: uno 

es interno, la protección psico-social de sus miembros, el otro es externo, la 

acomodación a una cultura y la transmisión de esa cultura.  

 

1.1.2.6 Función educadora.  

      Al formar un hogar, los cónyuges crean un ambiente a través del cual educan a sus 

hijos. Los padres  deben tener en cuenta que al definirse como tales han asumido 

por propia voluntad el papel de educadores, lo que conlleva una responsabilidad 

grande, los padres son quienes dirigen correctamente e inteligentemente las 

actividades diarias del hijo a través de las cuales consiguen buenos hábitos, 

respetando su naturaleza, necesidades e intereses. 

 

      Según Chapp, M. (1990). La educación impartida por los padres, los ejemplos y 

consejos del hogar fomentan el crecimiento de sus aptitudes físicas, intelectuales y 

morales; forman al ciudadano útil y responsable que en su momento se integrara a la 

sociedad civil. (Pág. 45) 
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1.1.2.7 FUNCIONES SEGÚN LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

(1994) 

 

- La función biológica, que se cumple cuando una familia da alimento,        calor y 

subsistencia. 

- La función económica, la cual se cumple cuando una familia entrega la posibilidad de 

tener vestuario, educación y salud. 

- La función educativa, que tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas 

que permiten que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia y así 

pueda, posteriormente, ingresar a la sociedad. 

- La función psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su propia 

imagen y su manera de ser. 

- La función afectiva, que hace que las personas se sientan queridas, apreciadas, 

apoyadas, protegidas y seguras. 

- La función social, prepara a las personas para relacionarse, convivir, enfrentar 

situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir, negociar y aprender a 

relacionarse con el poder. 

- La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse en la armonía con los demás. 
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1.1.3. TIPOS DE FAMILIA. 

 

1.1.3.1 SEGÚN LOS INTEGRANTES. 

 

Las Naciones Unidas (1994). Define los siguientes tipos de familia, que es 

conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del mismo 

organismo mundial. 

 

a. Familia nuclear. 

 

Rondón, L. (2011).  Está formada por la mujer y el hombre, y los hijos y estos están 

tanto por el componente biológico, como por las relaciones de afecto. (Pag.79) 

 

Dentro de la familia nuclear, las funciones se reparten y realizan en función de las 

necesidades y capacidades de cada uno de los miembros y la familia como conjunto. 

Las principales características de este tipo de familia es la solidaridad afectiva al 

momento de construir un hogar, al decir esto, se refiere a la fusión que se establece 

entre el padre y la madre. La madre se ocupa más de las funciones dentro de la 

familia así como de la labor reproductiva y siendo dependiente económicamente de 

su marido. En cambio, el padre tiene el papel de sustentador y funciones fuera de la 

familia. 

 

b. Familia compuesta. 

 

Barfield, T. (2001) afirma que la familia compuesta es aquella en que cuenta con 

miembros adicionales a las figuras paterna y materna. Aun cuando hay un número de 

miembros mayor, no hay la certeza que puedan crearse necesariamente las 

condiciones. Cada miembro familiar cumple con su rol, hay comprensión pero falta 

una sólida unidad, se toleran mutuamente pero no existe un franca comunicación y la 



  

9 
 

entrega decidida del uno al otro; es decir es una familia aparentemente unida. (Pág. 

280-281)  

 

Rondon, L. (2011).  Es una familia nuclear que ha tenido que irse a otro lugar de 

manera forzada y se une a otros tipos de familias más compleja, de una manera 

obligada, para garantizar su supervivencia, aunque las dos familias sean muy 

diferentes en lo que ha  estructura y la manera de organización sean diferentes. 

 

c. Familia monoparental. 

 

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede 

tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos 

quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo 

precoz, por último da origen a este tipo de familia el fallecimiento de uno de los 

cónyuges. 

1.1.3.2  SEGÚN LA DINÁMICA FAMILIAR. 

 

Dentro de la familia puede ser el padre o la madre quien ejerce la autoridad familiar. 

Pero también es posible que se cumpla en el seno de la familia, la igualdad de 

derechos del hombre y la mujer, de modo que ambos estén situados en el mismo 

plano frente a los hijos. 

Por el ejercicio de la autoridad y roles, masculino y femenino, las familias pueden ser: 

 

a) Familia autoritaria. 

 

Este tipo de familia (no numerosa), exige demasiado a los hijos, se critica 

arduamente, se le amenaza y en algunos casos, se le castiga duramente. Los 

estudiantes que proceden de estos lugares se sienten continuamente humillados en 
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su casa y por este motivo, exige fuera de su casa, en la escuela, en el círculo de sus 

compañeros, un gran respeto. A la larga, pierden por ello la capacidad de conducirse 

humanamente. Se impone una falsa autoridad basada en el miedo, hay un falso 

respeto a los padres, que podría llamarse temor.  

 

Generalmente es el padre quien impone este tipo de falsa autoridad, aunque algunas 

veces las madres también lo hacen. Pueden darse también el caso inverso, en donde 

el hijo es el ídolo de los padres, se subordina incondicionalmente a él. Se le inunda 

de amor ciego y hacen su voluntad y capricho. 

 

b) Familia patriarcal. 

 

En este tipo de familia el padre es la autoridad máxima, el padre consideran a los 

hijos como desvalidos, a quienes hay que protegerlos siempre, cuidarlos y no tomar 

en cuenta sus opiniones, porque carecen de experiencia y madurez. Los estudiantes 

que proceden de estos hogares, evolucionan hacia una personalidad miedosa. 

Propio de  personas nerviosas e inseguras. 

 

Los hijos que sufren en sus hogares por la autoridad de sus padres, no saben qué 

hacer con la libertad que se les ofrece en el colegio, les resulta difícil  hacerse cargo 

de responsabilidades con independencia y trabajar en común con sus compañeros. 

En sus hogares tratan de ganar la misma libertad que tienen en el colegio, de modo 

que los padres suelen dirigirse al docente y aconsejarles que sean más severos y 

vuelva a implantar la autoridad; de lo contrario su hijo pierde la disciplina impuesta. 

Aquí juega fundamentalmente el rol del docente para hacer entender a los padres, el 

concepto de sana autoridad dentro del hogar.  
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c) Familia igualitaria o democrática. 

 

En este tipo de familia las decisiones y disciplinas lo acuerdan entre ambos padres. 

La madre dispensa amor, atención; a su vez el padre les brinda a los hijos seguridad.  

 

Dentro de ésta familia sus miembros se identifican como parte de esta agrupación 

sólida, no se da división en bandos, no hay luchas internas; prima la seguridad, 

flexibilidad, compartiendo los roles a partir del diálogo, la comprensión y el respeto 

mutuo. 

 

d) Familia disfuncional. 

 

Una familia disfuncional consiste en un núcleo social o célula social donde el 

desarrollo del potencial de sus integrantes se ve afectado negativamente, debido a 

relaciones o situaciones conflictivas en esta célula. Los padres no saben cómo 

satisfacer las necesidades de los hijos e hijas. Los métodos de disciplina que utilizan 

normalmente son inadecuados y producen mucho maltrato a éstos.  

Normalmente los padres de familias disfuncionales son personas muy rígidas que 

producen constantemente desaliento en los hijos e hijas. Por su forma de convivir, no 

son capaces de facilitar una buena comunicación en el núcleo familiar. 

 Como resultado de esta disfuncionalidad, es que se pueden explicar en parte 

fenómenos como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, la drogadicción y la 

delincuencia. 

Según Morán, R. (2004), “las familias disfuncionales en muchas ocasiones no saben 

manejar las necesidades humanas básicas de proveer alimentación, protección, y no 

ayudan a crear entre sus miembros la propia estima, tan necesaria para que el 

individuo sienta que vale y que es capaz de poder ayudar a los demás.” (pág. 21) 
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1.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA. 

 

Según Palacios, J. (1998) manifiesta que  existen  los siguientes modos de ser 

familia, a continuación veremos algunas de sus características más importantes. 

(Pág.45)  

 

1.1.4.1 Familia rígida. 

 

Los padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de 

sus hijos. Los hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

 

1.1.4.2 Familia sobreprotectora. 

 

Dentro de esta familia los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos, 

para ellos, los hijos no saben ganarse la vida, ni defenderse, se preocupan por 

sobreprotegerlos. Los padres retardan la madurez de sus hijos y al mismo tiempo, 

hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones. 

 

1.1.4.3 Familia centrada en los hijos. 

 

Hay ocasiones en que los padres no saben enfrentar sus propios conflictos y centran 

su atención en los hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversación temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de 

conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos y depende de 

estos para su satisfacción. En pocas palabras viven para y por sus hijos. 
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1.1.4.4 Familia permisiva. 

 

En esta familia, los padres son incapaces de disciplinar a los hijos y con la excusa de 

no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten hacer todo lo que quieran. 

En este tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos 

y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En caso 

extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen 

. 

1.1.4.5 Familia inestable. 

 

La familia no alcanza a ser unida, los padres se sienten confundidos acerca del 

mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les es difícil 

mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los crecen inseguro, 

desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven 

adultos pasivos-dependiente, incapaces de expresar sus necesidades, por lo tanto,  

frustrados, llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que 

interiorizan. 

 

1.1.4.6 Familia estable. 

 

La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol sabiendo el mundo 

que quieren dar y mostrara a sus hijos, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil 

mantenerse unidos, por lo tanto, los hijos crecen estables, seguros, confiados, les 

resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces 

de expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de  

madurez e independencia. (Pág. 46-47) 
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1.1.5. FACTORES FAMILIARES. 

 

Son varios factores familiares que pueden afectar el comportamiento de un niño y la 

capacidad para desempeñarse en el salón de clases. Estos incluyen la estabilidad 

económica, los cambios en las relaciones familiares, actitudes de los padres hacia la 

educación. 

 

Según Gonzalez- Pienda (2003) existen una serie de condicionantes en el 

rendimiento académicos que están constituido por un conjunto de factores acotados 

operativamente como variables que se pueden agrupar en niveles como las de tipo 

personal y las contextuales. (Pág. 247) 

 

1.1.5.1 Nivel socioeconómico. 

 

Se puede delimitar el estilo de vida, las actitudes, valores y nivel de vida de las 

familias estudiando las características socioeconómicas del entorno en el que viven, 

cuantas más bajas  son las posibilidades económicas, mayores probabilidades hay 

que los padres mantengan relaciones volubles e inestables entre sí, muestren 

desinterés por las tareas académicas, infravaloren las actividades culturales y 

escolares y, como consecuencia, no estimulen, motiven ni ayuden adecuadamente al 

estudiante que, con frecuencia, vea disminuido su rendimiento. Por el contrario, en 

entornos de mayor nivel socioeconómico se observa un mayor interés de los padres, 

asesoramiento de las tareas, mayor colaboración con el centro y entrevistas más 

frecuentes con los profesores, lo que pone al estudiante en situación de 

desenvolverse académicamente según lo que se espera de él. 

 

Según Santi, D. (2001) determinadas características socioeconómicas influyen sobre 

el rendimiento en la escuela. Además, el nivel de estudios de los padres condicionan 

los resultados en la escuela de sus hijos. 
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1.1.5.2 Formación de los padres. 

 

El nivel de formación alcanzado por los padres, que suele estar en relación con la 

posición social que ocupan, es un aspecto que permite conocer el ambiente en el 

que se mueve el  estudiante, así como la vida cultural y oportunidades para el 

aprendizaje que éste le ofrece, aspectos que desempeñan un papel decisivo en la 

inteligencia y rendimiento académico de los estudiantes, no solo por la posición 

económica y cultural que conllevan a pertenecer a un determinado nivel social, sino 

por lo estímulos que constantemente se le ofrece al  estudiante para el estudio, por 

las actitudes hacia el trabajo escolar y por las expectativas futuras depositadas en él. 

 

Fernández & Salvador (1994) : Dependiendo del nivel intelectual de los padres, la 

familia va a utilizar unos códigos lingüísticos determinado y predominarán unos 

temas de conversación  diferentes en una familia de nivel de estudios medio-alto, los 

comentarios, las preguntas a los hijos, el vocabulario y la preocupación de los padres 

acerca de lo que sus hijos han estudiado en clase, coincide con los de la escuela, las 

sugerencia de cómo realizar actividades van en la misma línea, por lo que se da  una 

continua formación que favorece el buen desarrollo académico del estudiante. 

(Pág.182) 

 

1.1.5.3 Estructura familiar. 

La estructura familiar es el soporte de todos los rasgos que caracterizan a una 

familia, le da identidad y distingue a una de otra. En esta identidad debe tener solidez 

y flexibilidad de límites. Para que pueda perdurar en el tiempo. 

Martínez González (1992) sostiene que los riesgos para el rendimiento académico 

comporta el  pertenecer a una familia divorciada, se extiende al resto de estructuras 

familiares no tradicionales, además de la escasez económica, hay mayor riesgo de 

sufrir una falta de atención por parte de los padres, parece que dos padres emplean 

más recursos educativos y de socialización que uno solo, así como falta de recursos 
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sociales y culturales. La falta de atención que los niños experimentan en este tipo de 

familias, así como sus consecuencias sobre su rendimiento escolar, se da también 

en  aquellas familias tradicionales, en las que los padres trabajan mucho y no pueden 

ocuparse de los niños.(Pág. 93) 

Córdoba. &  Feu, S. (2011) que destacan “la estructura familiar como otro de los 

factores que mayor influencia muestran en la relación a las calificaciones obtenidas, 

demostrando la fuerte influencia que ejercen los padres en la educación, el interés y 

el rendimiento académico de sus hijos” (Pág. 93) 

 

1.1.5.4 El clima familiar. 

Las relaciones familiares no solo incluyen los de los padres hacia los hijos, sino la 

percepción que tienen los hijos de las relaciones de los padres entre sí. Y es que del 

clima afectivo que se vive en el seno del hogar se sigue la atmósfera de  equilibrio 

emocional y se genera un determinado auto concepto que se refleja en los resultados 

escolares. Las familias con climas positivos generan en los hijos confianza  y sentido 

de sí mismo positivo, orientación positiva a metas de la escuela, interés general 

acerca de la preparación para el futuro. 

Gómez  Dacal (1992) señala que el clima familiar entendido como rasgos, actitudes y 

comportamientos de los miembros del grupo familiar, principalmente los padres,  

resulta ser un subsistema muy importante  por su relación con el trabajo escolar, y 

para valorarlo suele hacerse referencia a los intercambios  afectivos, motivacionales, 

intelectuales, etc. producidos en el seno de la familia; a la utilización del tiempo de 

permanencia en el domicilio por los diferentes miembros de la unidad familiar; y a las 

relaciones establecidas entre la familia y su entorno.(Pág. 136) 

Adell, M. (2006) afirma que dentro del contexto familiar, la interacción que se da 

entre sus miembros, es el fundamento de una auténtica convivencia social y atribuye,  
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de manera decisiva a la formación de la personalidad del niño y del adolescente. 

(Pág. 93) 

1.1.5.5 Comunicación entre padres e hijos. 

En las familias con una buena comunicación los padres escuchan activamente a sus 

hijos, dándoles una señal de que lo que dicen es importante y valorado, lo que a su 

vez permite a su hijo sentirse valioso. Por otra parte, cuando hay una comunicación 

fluida,  los hijos aprenden a expresarse y a escuchar, lo que resulta muy importante a 

la hora de relacionarse con las personas del entorno, ya que la forma en que los hijos 

aprenden a comunicarse en la familia determinará cómo se comunican con las 

demás personas.  

Cuando se tiene buena relación con los hijos, están más abiertos a recibir 

enseñanzas, a compartir con los padres y las madres sus problemas, aprenden a 

expresar sus sentimientos, actitudes, deseos y aprenden a establecer relaciones 

satisfactorias con otras personas, permite a los padres estar más atentos a sus 

necesidades y ayuda en la labor educativa, 

Para comunicar a los hijos lo que se considera importante y valioso es necesario 

tener ocasión de hacerlo, es decir, han de producirse situaciones de diálogo. Y se 

entiende que el diálogo consiste en hablar pero también en escuchar. Para que el 

diálogo desarrolle la confianza de los hijos, es necesario: 

 Tomarles en serio, no tratarles como seres inferiores que explican cosas de las que 

estamos de vuelta. 

 No  aprovechar la ocasión  de dialogo para sermonearles. 

 Escuchar con atención lo que quieren explicar o preguntar. 

 Hablar también de lo que les interesa a ellos. 
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1.1.5.6 Interés de los padres con las tareas escolares. 

Prestar ayuda a los hijos en los estudios quiere decir estar atentos a sus 

necesidades y dedicarles la atención necesaria en cada caso. En definitiva, supone 

mostrar interés por lo que hacen los hijos en el colegio, estimular y acompañarlos en 

las dificultades que se encuentran. 

Gómez Dacal (1992) manifiesta que el interés de los padres en las tareas escolares 

de sus hijos incide de forma positiva en su percepción de éstos como estudiantes, 

con las consecuencias que esto tiene sobre su rendimiento. (Pág. 128) 

El interés con que los padres siguen el proceso educativo de su hijo se puede 

manifestar de diferentes formas:  

- Contacto frecuente con el centro de estudios. 

- Preocupación por la actividad escolar. 

- Creación en casa de un ambiente adecuado para el estudio.  

- Adquisición de recursos culturales. 

- Presión ejercida sobre los hijos para que lean y visiten museos. 

- Ayuda en las tareas escolares, etc.  

Todos estos indicadores del interés de los padres con efecto sobre el rendimiento 

académico están muy influidos por el nivel social. Así, el contacto familia-colegio, 

entendido como el grado de cooperación que se establece entre la institución 

educativa y familia, varía en función del origen social de la familia.  
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1.1.6. IMPORTANCIA DE LA FAMILIA. 

Gran parte de la vida es vivida en el núcleo de las familias. La familia (cualquiera sea 

su conformación) es la base de la organización de nuestra sociedad. Influye de 

manera importante no sólo en quién somos y quién seremos, también en las distintas 

áreas de nuestra vida. 

La familia es donde aprendemos a socializar, allí aprendemos a relacionarnos con 

otras personas, a cómo resolver los conflictos, a compartir con otros, y por supuesto, 

las reglas básicas del vivir en sociedad.  

La familia nos entrega valores y creencias, ya que aprendemos a relacionarnos con 

otros desde nuestra familia, también aprendemos a mirar el mundo y ubicarnos en él. 

Aprendemos normas, y formamos nuestro sistema de creencias y valores. Es decir, 

es la primera instancia que nos enseña a creer en algo, y comportarnos 

valóricamente en el mundo.  

En familia aprendemos de nuestro mundo emocional, la primera red de apoyo 

emocional que tenemos a lo largo de nuestra vida, incluso antes de nuestras 

amistades, es nuestra familia. Si bien es claro que no todas las familias otorgan la 

contención necesaria, sí es el primer referente en este sentido. Es justamente la 

familia quien enseña (o no) a ponerle nombre a lo que sentimos, a lidiar con la 

frustración, a desarrollar la autoestima y donde aprendemos cómo reaccionar ante 

diversas situaciones.  

La familia entrega sentido de pertenencia e identidad, uno de los grandes atributos 

que nos entrega la familia es el sentido de pertenencia a algo. Ya sea por su origen 

físico, cultural o de participación, nos sentimos pertenecientes a algo mayor, lo que 

nos entrega identidad desde muy temprano. Este sentido de pertenencia del que 

hablamos, juega un papel fundamental a lo largo de nuestra vida constituyéndonos 

como seres únicos y diferenciados. 

http://actividadesfamilia.about.com/od/Bienestar/a/definicion-de-familia.htm
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Bautista F. (2006) en su estudio destaca la importancia que tiene en el seno familiar 

la afectividad, confianza, comunicación, contacto diario, interés continuo de los 

padres hacia el trabajo de los hijos, al destacar la importancia del trabajo escolar, 

aparte de la sensibilidad cultural existente en el hogar y el esfuerzo e interés de la 

familia por crearlo, en la existencia de una mayor motivación hacia el estudio en los 

alumnos. (Pág. 67) 
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1.1.7. PROBLEMAS FAMILIARES EN EL HOGAR. 

 

Los problemas familiares constituyen una dificultad de ajuste singular, pero común, 

que hace que la mayoría de la gente busque tratamiento psicológico.  

Morán, R. (2004), sostiene que los principales problemas hogareños son:  

 La presión para que el niño logre más de lo que puede y las expectativas de 

los padres pueden exceder las capacidades físicas, intelectuales o sociales 

del niño. Al no satisfacer el niño las demandas de sus padres, el menor 

puedes sentirse ansioso, inseguro e inferior. 

 El hecho de que comparen constantemente a un hijo con otro puede dar por 

resultado una situación de rivalidad entre los hermanos. 

 El rechazo al niño por parte de sus padres o alguno de estos, puede ser el 

origen de un posible desajuste personal para el niño afectado. El rechazo 

puede manifestarse de muchas formas, pero la más perjudicial es que los 

padres humillen a sus hijos frente a los demás.  

 Algunos padres son autoritarios, disciplinan al niño excesivamente y los 

castigan frecuentemente. Este patrón de interacción entre padres e hijos 

puede contribuir al desarrollo de un ser dependiente de sus padres, pero 

también puede crear un ser desafiante y agresivo. 

 Otros problemas hogareños son: el incesto, la conducta anormal e impropia, el 

maltrato psicológico y físico, enfermedades físicas y mentales, desempleo, 

incompatibilidad entre el padre y la madre, la presencia de personas ajenas en 

el hogar, miembros de la familia con inhabilidad, madres solteras mental y 

socialmente incapacitadas para asumir la responsabilidad con sus hijos, 

muerte de la madre o del padre, insatisfacción sexual, ausencias frecuentes y 

prolongadas del padre o la madre. (Pág. 24-25) 
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1.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO.  

 

1.2.1. DEFINICIÓN. 

 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante. Se expresa en una calificación, cuantitativa y cualitativa, una nota que  

será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos 

preestablecidos. Por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 

indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una “tabla 

imaginaria de medida” para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico 

intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variable psicológicas o 

internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto 

concepto del estudiante, la motivación, etc. 

 

El concepto de rendimiento académico es abordado desde diversas posturas, por 

diversos autores entre ellos encontramos: 

Vega, M. (1998) Define al rendimiento académico como el nivel de logro que puede 

alcanzar un estudiante en el ambiente escolar en general o en una asignatura en 

particular. El mismo puede medirse con evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas 

como el “conjunto de procedimientos que se planean y aplican dentro del proceso 

educativo, con el fin de obtener información necesaria para valorar el logro, por parte 

de los estudiantes, de los propósitos establecidos para dicho proceso”. (Pág. 194) 

Según Miljanovich, M. (2000), el rendimiento académico, se define operacionalmente 

como “las notas asignadas por el profesor al estudiante, a lo largo de  un periodo 

educativo y con arreglo a un conjunto orgánico de normas técnico-pedagógicas, cuyo 

fundamento reside en doctrinas y conceptos pedagógicos previamente establecidos”. 

(Pág.34) 
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Solórzano, N. (2003), afirma que el desempeño académico está fuertemente ligado a 

la evaluación que hace una institución de los educandos, con el propósito de 

constatar si se ha alcanzado los objetivos educativos previamente establecidos y que 

acreditan un conocimiento específico. Es así como el estudiante debe demostrar a 

través de diferentes actividades o instrumentos lo que ha “aprendido” en un lapso 

determinado. (Pág. 14-15) 

 

Zapata, De los reyes, Lewis, y Barcelo (2009), sostienen que el rendimiento 

académico  es entendido como el sistema que mide los logros y la construcción de 

conocimientos en los estudiantes, dichos conocimientos son creados por las 

intervenciones de didácticas educativas que son evaluadas a través de métodos 

cualitativos y cuantitativos en una materia. 

 

Asimismo, Azcarate, D. & Ruiz, M. (2011) nos dicen que  existe una manera 

generalizada, utilizada por la gran mayoría para medir el rendimiento, es decir, las 

calificaciones obtenidas por el alumno, y esta manera mediante pruebas o exámenes 

escritos u orales. Estas calificaciones, son solo notas, que se dan a final de curso, 

con la cual los profesores pueden certificar el expediente académico del alumno. 

 

Según Montes y Lerner (2010-2011) el rendimiento académico es: 

La relación entre el proceso de aprendizaje, que involucra factores extrínsecos e 

intrínsecos al individuo, y el producto que se deriva de lo expresado tanto en valores 

predeterminados por un contexto sociocultural como en las decisiones y acciones del 

sujeto en relación con el conocimiento que se espera obtengan de dicho proceso. 

(Pág. 15) 
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1.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

García & Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento académico, concluyen que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que afecta al sujeto de la educación como ser social.  

 

En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo:  

 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 

está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante.  

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento.  

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de   valoración.  

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.  

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 

modelo social vigente. 

 

1.2.3. ACTIVIDAD ACADÉMICA EN EL ÁMBITO ESCOLAR. 

 

      La actividad académica, según Adell, M. (2006), tiene dos protagonistas o 

coprotagonistas: el alumnado y el profesorado. La necesidad de formación, el afán y 

la ilusión de los primeros son lo que justifica la profesionalización, la competencia y la 

vocación de los segundos: “Chicos y chicas aportan su inexperiencia vital, sus 

potencialidades y, en más de una ocasión, unos comportamientos imprevisibles. Los 

adultos, son los que aportaran la experiencia de la vida, la tecnificación de la función 

docente y educativa y las respuestas proporcionadas y sugerentes a aquellas 

conductas.” (Pág.113) 
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Al respecto Clemente, D. (1996) dice que no hace falta que los profesores sean 

omnipotentes ni superdotados: “Los adolescentes, necesitan profesores 

competentes, es decir, capaces de reconocer y valorar las capacidades y 

condiciones de los estudiantes y que los animen a desarrollarlas y a compartirlas con 

los demás”. (Pág.113) 

 

El caso es que los estudiantes son el sujeto principal del proceso de aprendizaje y el 

profesorado es el agente irreemplazable del acto de enseñar y aprender. Así se 

presenta el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema del proceso enseñanza- aprendizaje. Fuente. Clemente D. (1996). 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE 

PROFESORADO 

APRENDIZAJE ENSEÑANZA 
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1.2.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

Según Uriarte, F. (1994)  existen muchos factores que influyen en el rendimiento 

escolar unos están presentes en el individuo y otros en el mundo circundante. (Pág. 

65)  

 

Los factores que se refieren al mundo interior se denominan endógenos; los del 

mundo exterior se designan como exógenos. Estos factores ya mencionados no 

actúan aisladamente, pues la vida es el resultado de ambos procesos internos como 

externos.  

Existen dos grupos de factores: 

 

  1.2.4.1 FACTORES ENDÓGENOS. 

 

Son los que por naturaleza se encuentran dentro de cada individuo y puede ser de 

origen psicológico o somático. 

 

a. Factores Bio-psíquicos. 

 

Está considerado dentro de estos factores  el tipo de sistema nervioso, estado de 

salud, estado nutricional, en general el estado anatómico y fisiológico de todos los 

órganos, aparatos y sistema del individuo. 

El proceso de desarrollo bio-psico-social normal, hace posible que el estudiante 

tenga una capacidad receptiva también normal, este desarrollo tiene íntima relación 

con los caracteres hereditarios y con el ambiente que moldeará su personalidad y 

despertará su interés por el mundo. 
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b. Factores psicológicos. 

 

Se considera dentro de ellos la salud mental de la persona, las características 

afectivas, el grado de desarrollo de pensamiento, la atención, la memoria, la 

inteligencia, todos estos intervienen en el rendimiento académico. 

 

c. Factores personales. 

 

      Hace referencia a todos aquellos factores relacionados con el individuo que posee un 

conjunto de características neurológicas y psicológicas. 

 Así tenemos a: 

 La personalidad. 

 La inteligencia. 

 Falta de motivación e interés. 

 La autoestima. 

 Trastornos emocionales y afectivos. 

 

d. Factores familiares. 

 

Romagnoli & Cortese (2007) sostiene que las diversas investigaciones permiten 

distinguir tres grandes categorías de variables familiares que afectan poderosamente 

al éxito escolar de los niños: actitud y conducta de los padres frente al aprendizaje, 

recursos relacionados con el aprendizaje, clima familiar y estilos de crianza. 

Favorecer el conocimiento y desarrollo de estas variables al interior de la familia 

podría ser una estrategia muy relevante para la mejora de los aprendizajes. 
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  1.2.4.2 FACTORES EXÓGENOS. 

     Son los que rodean a los estudiantes y se encuentran dentro del hogar. 

a) Factores socio-económicos. 

 

La posición económica de los padres, que permite al estudiante tener un desarrollo 

normal y cumplir con sus necesidades elementales, crean estabilidad emocional en 

el estudiante, lo cual repercute en la asimilación de atención y aprendizaje en 

general. 

 

b) Factores  sociales. 

 

Son aquellas que provienen de la sociedad como por ejemplo el hogar, la clase 

social a la que pertenece, las condiciones materiales de existencia, el medio familiar 

en el que se desenvuelve.  

 

c) Factores culturales. 

 

La aprehensión de los valores culturales por parte de los estudiantes, repercute en la 

capacidad de aprendizaje. Así, mientras mayor sea el conocimiento de los valores 

culturales de una sociedad determinada, el estudiante tendrá una mayor posibilidad 

de aprender los conocimientos que se le imparte en la Institución Educativa. 

 

d) Creación de hábitos de estudio. 

 

Muchos de los problemas respecto al rendimiento académico, gira alrededor de los 

hábitos de estudio y expectativas respecto a las tareas en casa. No solo bastará con 

conocerlos, ya que deberá ponerse en práctica todos los días hasta lograr 

arraigarlos.  
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Podemos mencionar algunos hábitos de estudio:  

- Prestar atención al maestro durante la clase y tomar nota de lo más importante  

- Estudiar todos los días, de preferencia a la misma hora y en el mismo lugar. 

- Utilizar alguna técnica para estudiar. 

- Tener siempre actitud positiva ante la vida, incluso ante los problemas (con eso se 

vencerá los malos hábitos del miedo, el desaliento y la derrota). 

- Horario de estudios: Es un medio que permite ahorrar el tiempo, asegurar el 

conocimiento progresivo de todos los puntos de asignatura, organizar el 

pensamiento, etc. 

- Lugar adecuado de estudio: Se debe destinar a este fin, una mesa o escritorio y una 

silla, el lugar en que se encuentra formará  un ambiente que invitará a estudiar, se 

debe evitar la presencia de todo lo que distraiga, debe ser un lugar tranquilo que 

propicie el estudio. 

 

e) Factores académico educativo. 

 

     Adell, M. (2006), afirma que  el fundamento de la relación educativa está en el 

contacto entre los docentes y los estudiantes; esta relación es una forma de 

comunicación interpersonal en un proceso interactivo intencional.  Atribuye al 

profesor el papel de mediador entre el estudiante y el saber, papel que constituye en 

dar sentido al mundo que rodea al estudiante destacando las relaciones y advirtiendo 

de las causas y los efectos de los acontecimientos que se producen. (Pág.115) 

 

f) Clima de la clase. 

 

       Adell, M. (2006) menciona que conocer y valorar qué está pasando en el grupo-clase 

resultad fundamental; para actuar en la mejora del clima de relaciones y del estado 

general del colectivo. (Pág. 140) 
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      El clima resulta una cuestión compleja que no depende, solo de la buena voluntad de 

los componentes de la clase, sino de diversos factores y situaciones que habrá que 

tener presentes, sobre los cuales habrá que reflexionar adecuadamente y llevarlos a 

la acción, con el seguimiento del evaluador. (Pág.142)  

 

1.2.5. TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Según Linares, V. (2011), se consideran dos tipos de rendimiento escolar los cuales 

están influenciados por las relaciones de los estudiantes. 

1.2.5.1 Rendimiento Individual. 

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, etc.  Lo que permitiera al profesor tomar decisiones  

pedagógicas posteriores. 

Los  aspectos de rendimiento individual  se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el 

rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. 

Comprende: 

a) Rendimiento General: 

 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el 

aprendizaje de las líneas de acción educativa y hábitos culturales y en la conducta 

del estudiante. 
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b) Rendimiento Específico: 

 

Es el que se da en la resolución de problemas personales, desarrollo en la vida 

profesional, familiar y social que se les presenta en el futuro, donde  se evalúa la vida 

afectiva del estudiante, sus relaciones con el maestro, consigo mismo, con su modo 

de vida y con los demás. 

 

1.2.5.2   Rendimiento Social: 

 

El rendimiento social nos informa como está  trabajando el  grupo humano, expresa 

la sociabilidad, la entrega mutua, el grado de cooperación entre individuos, la 

compatibilidad de caracteres, la participación activa y solidaria de los estudiantes en 

el trabajo escolar. El rendimiento  social permite la comparación de los resultados 

obtenidos por secciones, grados o instituciones educativas a efectos de mejorar el 

proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

32 
 

1.2.6. NIVELES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 

del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, 

maestros, padres de familia y estudiantes. 

Los niveles de rendimiento académico de los estudiantes considerados en esta 

investigación y que se muestra a continuación están relacionados con la escala de 

calificación de los aprendizajes en la educación  básica regular establecidos por el 

Ministerio de Educación en el Diseño Curricular Nacional. 

 

 

 

NIVELES 

 

Representación 

Numérica 

A.- Muy bueno 20-18 

B.- Bueno 17-14 

C.- Regular 13-11 

D.- Deficiente 10-00 
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-ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño Curricular Nacional. Ministerio de Educación. Educación secundaria 2009 (Pág. 53) 

Nivel 
educativo 

Tipo 

De 

Calificación 

 

Escalas 

de 

calificación 

 

 

Descripción 

 

 

 

Educación 

secundaria 

 

 

 

 

 

 

Numérica 

y 

Descriptiva 

 

 

20-18 

Cuando el estudiante evidencia logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso 

un manejo solvente y muy satisfactorio en 

todas las tareas propuestas. 

 

17-14 

 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

 

 

13-11 

Cuando el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos, para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

 

 

10-00 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de 

estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente 

de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 
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1.2.7. PAUTAS PARA MEJORAR RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

      El docente puede contribuir a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

mediante las siguientes actividades y según Orellana (1999), se puede considerar: 

 

- Motivar al estudiante a realizar actividades orientadas al logro y a persistir en él. 

- Contribuir en la resolución de conflictos personales mediante la orientación y  

comprensión, de ser necesario recurrir al apoyo psicológico. 

- Contar con indicadores fiables del rendimiento escolar (notas, informes, revisiones, 

autoevaluaciones desde diferentes ángulos). 

- Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las características de los estudiantes. 

- Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos de estudio. 

- Orientar en cuanto a métodos, planes y horarios de estudio. (Pág.98) 
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1.2.8. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

Según el MINEDU (2009) en el Diseño Curricular Nacional la evaluación del 

rendimiento y el aprendizaje se realiza por criterios e indicadores. La evaluación de 

los aprendizajes es un proceso pedagógico continuo, sistemático, participativo y 

flexible, que forma parte del proceso de enseñanza–aprendizaje. En él confluyen y se 

entrecruzan dos funciones distintas: una pedagógica y otra social. 

 

En la práctica diaria debemos utilizar varias estrategias que nos permitan dar 

seguimiento a los avances y dificultades de los estudiantes, hay que formular 

criterios e indicadores claros en función de las competencias que hayamos previsto 

desarrollar a lo largo del año, de modo que de manera efectiva evaluemos y no nos 

quedemos en una simple medición poco fiel a los verdaderos logros de los 

estudiantes. (Pág.51-52). 

 

Si bien es cierto debemos apuntar al logro de determinadas capacidades, 

conocimientos y actitudes en cada grado, competencias en cada ciclo y cada nivel 

educativo, debemos considerar el respeto por la situación de cada estudiante. 

 

La evaluación como proceso curricular, comprende no solo los aprendizajes de los 

estudiantes sino también la intervención del docente y su metodología, los procesos 

educativos, los recursos utilizados, la planificación de las actividades, el uso de 

materiales y todas las variables que influyen en la acción educativa. 

El sistema de evaluación de los aprendizajes se concibe como un proceso 

permanente de información y reflexión, principalmente la valoración crítica de los 

avances y dificultades en el proceso de aprendizaje, así como todos aquellos que  

influyen en él. 
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1.3. RELACIONES FRUCTIFERAS ENTRE FAMILIA Y ESCUELA.  

Las relaciones entre la familia y la escuela no se modifican de un día para otro. Es 

preciso crear una mentalidad nueva, ya que la participación supone una toma de 

conciencia colectiva de las vivencias de unas personas de una comunidad y el deseo 

de compromisos individuales a lo largo de un proceso de gestión. La educación no 

depende sólo de los profesionales sino también de los padres y de toda la 

comunidad. Es preciso multiplicar las relaciones entre la escuela y el entorno al 

objeto de desarrollar unos proyectos educativos dinámicos y motivadores para 

quienes participan.  

López Linares (1995), afirma que a través de la participación colectiva los padres 

podrán integrarse en la escuela e influir en su evolución conforme a sus expectativas. 

La escuela no puede separarse del ambiente familiar y de las personas que la 

rodean. Ignorar al progenitor por lo que se refiere al provenir de la escuela casi 

equivaldría a excluir al niño. Para que los padres participen en  actividades, 

proyectos de la institución es preciso informarles con objeto de que puedan 

comprender de qué se trata, y tranquilizarles en cuanto a sus capacidades para 

cumplir con su papel de padres. Generalmente, se admite que cuanto más participen 

los miembros de un grupo en la toma de decisiones, más eficaz será la decisión 

tomada, y más vinculados a la misma se sentirán cada uno de ellos, lo que nos 

debería llevar a defender una amplia distribución y reparto de responsabilidades en 

la escuela. 

 

Mejorar la implicación de los padres debe ser un objetivo del centro educativo, al que 

puede contribuir un buen conocimiento de su entorno sociocultural, adaptar el horario 

a sus posibilidades, convocarlos con suficiente antelación e información, etc. Es 

conveniente dedicar un tiempo a mejorar la comunicación con los padres, 

intercambiar información, crear compromisos, facilitar el intercambio que ayude a 

padres, profesores y estudiantes a conocerse mejor e identificarse con el centro 

educativo. 
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Santana & Oliveros (1995), presentan un decálogo para una buena colaboración:  

1. El deseo de colaborar no es suficiente para poner las bases de una buena 

colaboración. Tanto la familia como la institución escolar deben aprender a trabajar 

colaborativamente.  

2. La colaboración supone que se va a aceptar la premisa de la complementariedad. La 

asunción de “roles de experto” por parte del profesorado de los equipos de apoyo 

bloquea la comunicación. 

3. El trabajo en “mesa redonda” supone que cada uno va aportar su punto de vista 

informado, esto es, estudiando en profundidad los problemas y sus alternativas de 

solución. Por tanto no se deben percibir las opiniones contrarias como perturbadoras, 

antes bien pueden enriquecer la visión de los temas a tratar.  

4. Es importante el momento en que se establece la colaboración. El inicio de curso 

puede ser un buen periodo ya que aún no han aparecido los problemas con 

determinados estudiantes y cuando dichos problemas aparecen y son llamados 

urgentemente por la dirección o el tutor del curso. 

5. Ni los padres ni el profesorado han de dejarse mediatizar por los problemas 

personales y/o académicos de los hijos- estudiantes.  

6. Adoptar actitudes de control y fiscalización. 

7. Aclarar el significado de las intervenciones. Es necesario interpretar el mensaje del 

otro y cerciorarse  de que dice lo que realmente nosotros hemos entendido. Desde la 

incomunicación es difícil establecer el diálogo y la colaboración.  

8. Sentirse con derecho a opinar de todo.  

9. Por tanto no es adecuado tratar de revisar todos los asuntos del centro nada más 

llegar. Por otro lado se han de priorizar los temas que deben ser resueltos en primer 

lugar.  

10. Evitar las situaciones límites que llevan al “divorcio” y a echarse en cara “quién puso 

más amor, ternura, comprensión” en la relación comunidad escolar-comunidad 

familiar. (Pág. 299 -313) 
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CAPÍTULO  II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACION REALIZADAS Y 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

En el aspecto educativo existe una diversidad de problemas siendo uno de ellos la 

relación que existe entre el entorno familiar y ocupación  de los padres de familia  y el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

La familia como principal ente formador tiene el objetivo de brindar todas aquellas 

garantías para que el individuo se desarrolle en un ámbito sano, en el cual adquiera 

las habilidades necesarias para desempeñar roles en las sociedades.  
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Los problemas académicos actuales, pueden obedecer a los cambios socioculturales 

que han afectado las estructuras familiares de los estudiantes, ya que el influye una 

gran cantidad de variables como la familia. 

 

En la Institución Educativa El Pionero, tenemos a un grupo de estudiantes con 

problemas académicos significativos, los cuales,  de acuerdo con entrevistas 

realizadas de  manera esporádica y relativamente cortas(de indagación) a docentes, 

personal  administrativo y directivo que laboran en la mencionada institución, 

obedecen a  deficiencias en sus aptitudes para el estudio y a problemas importantes 

en el  aspecto afectivo, resultado por demás originado por el entorno familiar y las 

circunstancias sociales en las que están inmersos; según señalan docentes de 

plantel educativo.  

 

La presente investigación ha establecido como objetivo describir los factores  

familiares  que ejercen influencia en el rendimiento académico en los estudiantes del 

primer grado de la Institución Educativa el Pionero que se presenta  en el distrito de 

Cayma de la ciudad de Arequipa. 

Esta investigación pretende responder las siguientes interrogantes: 

- ¿Cuáles son los factores familiares que condicionan el rendimiento académico? 

- ¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes? 

- ¿Qué alternativas se pueden plantear ante dicha problemática? 
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2.2. OBJETIVOS. 

 

2.2.1. Objetivo general. 

Determinar la influencia  de los factores familiares en el rendimiento académico en 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa del distrito 

de Cayma, Arequipa - 2014. 

 

2.2.2. Objetivos específicos. 

 

1. Describir los factores familiares asociados con el rendimiento académico en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa El Pionero del 

distrito de Cayma, Arequipa -  2014. 

 

2. Determinar que los factores familiares son importantes para el rendimiento 

académico en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa El Pionero del distrito de Cayma, Arequipa -  2014. 

 

 

3. Plantear alternativa de solución para la mejora del  rendimiento académico en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa El Pionero del 

distrito de Cayma, Arequipa -  2014. 
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2.3. HIPÓTESIS. 

Es probable que los factores familiares  influyan  en la mejora  del Rendimiento 

Académico de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa El Pionero del distrito de Cayma, Arequipa - 2014. 

2.4. VARIABLES. 

 

2.4.1. Variable Independiente. 

 

Factores Familiares. 

 

Indicadores. 

 Condiciones socio-económicas. 

 Roles familiares. 

 Relaciones afectivas. 

 Presión familiar. 

 Conflictos. 

 Comunicación. 

 Interés de los padres. 

 

2.4.2. Variable dependiente. 

Rendimiento Académico. 

Indicadores: 

 Actitud ante el área. 

 Niveles de rendimiento académico. 

 Promedio general de las asignaturas. 

 Coordinación de profesores- padres. 
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2.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.5.1. Método de Investigación. 

 

La presente investigación se lleva a cabo con el método científico el cual se rige en 

los procesos confiables  y acordes con la realidad a investigar y además porque es el 

único que permite el uso de técnicas  de una realidad objetiva y nos permite llegar a 

conclusiones  básicas contrastables para posteriormente plantear alternativas de 

solución. 

 

2.5.2. Tipo de investigación. 

 

En lo que respecta a este trabajo, y teniendo presente que es un tema educativo, le 

corresponde al tipo descriptivo. 

 

2.5.3. Técnicas. 

 

De acuerdo a las características de la investigación y los enfoques desarrollados, las 

técnicas que se utilizaron para la recolección de los datos son los siguientes: 

- Encuesta, denominada “Cuestionario del Test de Moos”, sirvió para informarnos 

sobre los factores familiares que influyen en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa El Pionero. 

- Análisis de Registro de Evaluación: esta técnica permitió obtener datos acerca de los 

calificativos del Rendimiento Escolar de los estudiantes que constituyen la muestra 

del presente estudio. 

 

 

 

 

 



  

43 
 

2.5.4.   Instrumentos. 

 

En la investigación se aplicó los siguientes instrumentos: 

 

 Para la Variable: Factores Familiares. 

 

Cuestionario del Test de Moos, este instrumento fue aplicado a 40  estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la I. E. El Pionero  del distrito de Cayma; 

con la cual se pudo obtener información sobre la influencia de los factores familiares 

en los estudiantes. 

- Nombre del instrumento: Test de Moos 

- Autores son  R.H. Moos, B. S. Moos y E. J. Trickett 

- Administración: Individual.  

- Duración: En promedio de 20 minutos. 

- Significación: Evalúa la influencia los factores familiares que influyen en los 

estudiantes. 

 

 Para la Variable : Rendimiento Académico (Registro de evaluación) 

 

Reporte de notas: Consta  de un consolidado de evaluaciones obtenidos por los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa El Pionero, 

que corresponde al primer y segundo bimestre de su año de estudio, de donde se 

obtuvo la lista de estudiantes aprobados y desaprobados en las asignaturas, 

tomando como base la escala de calificaciones de los aprendizajes en la Educación 

Básica Regular. 
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2.6. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA. 

2.6.1. Población. 

La población de la presente investigación son los estudiantes del nivel secundario de 

la Institución Educativa El Pionero  del distrito de Cayma, en un número de189.  

 

 

Grado 

 

N° de estudiantes 

 
1° Grado de educación 

secundaria 

 
A 

 
21 estudiantes 

B 19 estudiantes 

2° Grado de educación 
secundaria 

35 estudiantes 

3° Grado de educación 
secundaria 

38 estudiantes 

4° Grado de educación 
secundaria 

38 estudiantes 

5° Grado de educación 
secundaria 

38 estudiantes 

TOTAL  189 estudiantes 

 

2.6.2. Muestra. 

 

La población de la presente investigación son los estudiantes del primer grado de  

secundaria de la Institución Educativa El Pionero del distrito de Cayma que 

corresponde al VI ciclo de E.B.R en un número de 40 estudiantes, a los cuales se les 

aplicó la encuesta. 

Grado y 
Secciones 

Número de 
Estudiantes 

1° A 21 

1° B 19 

total 40 
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2.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

2.7.1. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado de 

secundaria. 

CUADRO N° 01 

1. ¿Tus padres te atienden con cariño? 

Respuesta F % 

Siempre 8 20.0% 

Algunas  veces 22 55.0% 

Casi Nunca 10 25.0% 

Total 40 100.0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 
GRÁFICO N°1 

 

 

Interpretación: 

El cuadro N°01 nos muestra que al 55% de los estudiantes encuestados responde 

que algunas veces sus padres lo atienden con cariño, al 25% de ellos sus padres 

casi nunca lo hacen y al 20% restante sus padres siempre los atienden con cariño.  

20.00%

55.00%

25.00%

1. ¿Tus padres te atienden con cariño?

Siempre

Algunas veces

Casi nunca
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Se aprecia que más de la mitad de los estudiantes algunas veces  son tratados con 

cariño por parte de sus padres. La afectividad atendida en este caso como el cariño 

que depositan los padres o tutores en sus hijos, es síntoma también, de que en el 

colegio los resultados será sobresalientes sobre aquellos estudiantes que de manera 

poco constante reciben ese afecto.  
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CUADRO N° 02 

2. ¿Es buena la relación que tienes con tu familia? 

Respuesta F % 

Siempre 13 32.5% 

Algunas veces 20 50.0% 

Casi Nunca 4 10.0% 

Nunca 3 7.5% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N° 02 

 

 

Interpretación: 

En este cuadro N°02 nos podemos dar cuenta de que el 50% de los estudiantes  

encuestados dice que algunas veces es buena la relación que tiene con su familia, el 

32.5% de  ellos menciona que siempre tiene buena relación, el 10% de los 

estudiantes manifiesta que casi nunca y el 7.5% que nunca tiene buena relación con 

su familia. 

32.50%

50.00%

10.00%

7.50%

2. ¿Es buena la relación que tienes con tu  familia?

Siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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Es decir que la mayoría opina que algunas veces es buena la relación que tiene con 

su familia.  

La vida en familia y con hijos conlleva inevitablemente, a conflictos. La mejor 

intención que se tenga, a veces no alcanza para evitar problemas con ellos, a pesar 

de eso se debe mantener siempre una buena relación familiar donde exista 

comunicación, la cual es importante para el estudiante  ya que está en un proceso de 

formación y atraviesa dificultades de todo orden. 
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CUADRO N° 03 

3. ¿Tus  padres te comparan con tus hermanos? 

Respuesta F % 

Siempre 9 22.5% 

Algunas veces 15 37.5% 

Casi Nunca 11 27.5% 

Nunca 5 12.5% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N° 03 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N°03 podemos observar que al 37.5% de los estudiantes encuestados 

manifiesta que  algunas veces  los comparan con sus hermanos, al 27.5% de ellos 

casi nunca los comparan, al 22.5% de los mismos estudiantes siempre los comparan 

con sus hermanos, al 12.5% de los estudiantes sus padres nunca los comparan con 

sus hermanos. 

22.50%

37.50%

27.50%

12.50%

3.¿Tus padres te comparan con tus hermanos?

Siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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De esta manera se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes encuestados 

algunas veces es comparada con sus hermanos. El comparar a los hijos, genera 

competencias, que bien pueden funcionar si se tiene una adecuada canalización, 

pero si no se logra, resultara contraproducente para ellos, al considerarse en factores 

de bajo rendimiento académico; llevado por ejemplo, a través de premios o castigos 

para cada uno de los hijos por eso no es conveniente comparar a los hijos ni 

ponerlos como ejemplo, cada uno de ellos es diferente y responde de acuerdo a su 

temperamento y personalidad. 
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CUADRO N° 04 

4. Cuando hay  desacuerdos en tu familia ¿Se esfuerzan tus padres para 

mantener la tranquilidad en tu hogar? 

Respuesta F % 

Siempre 20 50.0% 

Algunas veces 13 32.5% 

Casi Nunca 7 17.5% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N° 04 

 

 

Interpretación: 

El cuadro N° 04 nos muestra que el 50% de los estudiantes encuestados menciona 

que siempre sus padres se esfuerzan para mantener la tranquilidad en su hogar, el 

32.5% menciona que algunas veces lo hacen, y el 17.5% dicen que sus padres casi 

nunca se esfuerzan para mantener la tranquilidad en su hogar. 

50.00%32.50%

17.50%

4. Cuando hay desacuerdos en tu familia ¿Se 
esfuerzan tus padres para mantener la tranquilidad 

en tu hogar?

Siempre

Algunas veces

Casi nunca
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De este cuadro se puede afirmar que la mitad de los padres de familia siempre  se 

esfuerzan por mantener la tranquilidad en su hogar.  

Conociendo los valores que una familia aprecia, ayuda a incrementar la armonía y la 

paz entre los miembros de la familia. Una parte esencial de la vida familiar es 

reflexionar sobre lo que es valorado en la familia. Los hijos no se confunden cuando 

entienden y saben lo que es más importante en sus familias, respetan lo que es 

importante y a la vez se sienten respetados. 
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CUADRO N° 05 

5. ¿Puedes expresar libremente lo que piensas en tu hogar? 

Respuesta F % 

Siempre 7 17.5% 

Algunas veces 20 50.0% 

Casi Nunca 10 25.0% 

Nunca 3 7.5% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N°05 

 

Interpretación: 

En el cuadro N°05 observamos que el 50% de los estudiantes encuestados  algunas 

veces pueden expresar lo que piensa en su hogar, el 25% de ellos casi nunca puede 

hacerlo, el 17.5% siempre puede manifestar lo que piensa y el 7.5%  de los 

estudiantes manifiesta que nunca puede expresar lo que piensa en su hogar.  

Por lo tanto se puede decir que la mitad de los estudiantes pueden expresar 

libremente los que piensan en su hogar. 

17.50%

50.00%

25.00%

7.50%

5. ¿ Puedes expresar libremente lo que piensas 
en tu hogar?

Siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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Es muy importante que los padres sepan lo que piensan sus hijos  para poder 

orientarlos y guiarlos si tiene alguna dificultad. A través del diálogo, padres e hijos se 

conocen mejor, conocen sobre todo sus respectivas opiniones y su capacidad de 

verbalizar sentimientos, pero nunca la información obtenida mediante una 

conversación será más amplia y trascendente que la adquirida con la convivencia.  
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CUADRO N° 06 

6. ¿Cumples con las obligaciones que se te asigna en casa? 

Respuesta F % 

Siempre 14 35.0% 

Algunas veces 17 42.5% 

Casi Nunca 9 22.5% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N°06 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 06 se observa que el 42.5% de los estudiantes algunas veces 

cumplen con los roles que se les asigna en casa, el 35% de ellos  siempre cumple 

con sus roles, 22.5 % de los estudiantes casi nunca con los roles que se les asigna 

en casa. 

35.00%

42.50%

22.5%

6. ¿Cumples con las obligaciones que se te asigna 
en casa?

Siempre

Algunas veces

Casi nunca
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Es decir que la mayoría de los estudiantes afirman que algunas veces cumplen con 

sus obligaciones que se les asigna en casa. 

A los padres les gustaría tener la fórmula mágica para alentar a sus hijos a cumplir 

sus obligaciones o roles. Desafortunadamente, no es tan simple, pero hay que 

estimularlos a desarrollar  una rutina regular para realizar sus obligaciones. Una 

fórmula para lograrlo es poner pequeñas metas dentro de los deberes de cada día, 

ya sea en una materia concreta o en alguna lección algo más complicada. Una vez 

que el hijo tenga bien claro lo que debe hacer y cómo, se sentirá capaz de aceptar 

estos retos y de disfrutar superándolos día a día. 
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CUADRO N° 07 

7. ¿Tienes temor de hablar con tus padres? 

Respuesta F % 

Siempre  31 77.5% 

Casi Nunca 5 12.5% 

Nunca 4 10.0% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N°07 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N°07 nos podemos dar cuenta de que el 77.5% de los estudiantes 

encuestados dicen que siempre tiene temor de hablar con sus padres, el 12.5% de 

los estudiantes dice que casi nunca tiene temor, el 10%  menciona que nunca  tiene 

temor de hablar con sus padres.  

De este cuadro se puede afirmar que  la gran  mayoría de los estudiantes siempre 

tiene temor de hablar con sus padres. 

Para comunicarse no se necesitan palabras, sino que se necesita afecto y que haya 

un clima de confianza, pero es muy difícil para los padres recibir la confianza de sus 

77.50%

12.50%

10.00%

7.¿Tienes temor de hablar con tus padres?

siempre

casi nunca

Nunca
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hijos si no hace un esfuerzo para ser acogedores y estar tranquilos y de buen humor 

a la hora de comunicarse con ellos. Es imprescindible que los padres comprendan a 

sus hijos; saber intuir qué les preocupa, qué quieren decir o qué necesitan. La base 

de la comunicación, es amar, interesarse por sus cosas y ayudar a que ellos solos 

vayan resolviendo sus dificultades. Cuando hay confianza se actúa con calma, no se 

improvisa y se da paz. 
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CUADRO N° 08 

8. ¿Conversas de tus estudios con tus familiares? 

Respuesta F % 

Algunas veces 21 52.5% 

Casi Nunca 10 25.0% 

Nunca 9 22.5% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N°08 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 08 apreciamos que el 52.5% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que algunas veces conversan con sus familiares sobre sus estudios, el 

25% de ellos casi nunca lo hacen  y el 22.5% de los estudiantes nunca conversa 

sobre sus estudios con sus familiares. 

52.50%

25.00%

22.50%

8.¿Conversas de tus estudios con tus familiares?

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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Se aprecia esencialmente que la mayoría de estudiantes  no conversan con sus 

familiares sobre sus estudios. 

Hay que tener en cuenta que la educación es un proceso largo y que está basada en 

la relación establecida entre padres e hijos. Por ello, es necesario saber crearla pero 

también disfrutarla y conservarla.  Para poder hacer esto los padres tiene  tener 

confianza con los hijos y poder así conversar sobre temas que quizá les incomode 

como su rendimiento académico, tareas, bajas calificaciones.   
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CUADRO N° 09 

9. ¿Discuten tus padres cuando no se resuelven los  problemas? 

Respuesta F % 

Siempre 2 5.0% 

Algunas veces 10 25.0% 

Casi Nunca 5 12.5% 

Nunca 23 57.5% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N°09 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N°09 se observa que  el 57.5%  de los estudiantes encuestados 

manifiesta que nunca discuten sus padres cuando no se resuelven los problemas, el 

25% de ellos dice que  algunas veces lo hacen, el 12.5% de los estudiantes 

menciona que casi nunca discuten, y el 5% de estudiantes manifiesta que siempre 

discuten sus padres cuando tienen problemas. 

En este cuadro se afirma que más de la mitad de padres de familia no discuten  

cuando no se resuelven los problemas. Las discusiones constantes llegan a 

5.00%

25.00%

12.50%
57.50%

9. ¿Discuten tus padres cuando no se 
resuelven los  problemas?

Siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca



  

62 
 

convertirse en parte de la dinámica familiar, lo que repercute negativamente en los 

hijos. Los gritos y las palabras de enfado que utilizan los padres en sus discusiones 

pueden asustar y hacer mucho daño a los hijos. Aunque no se  perciba ellos se 

preocupan hasta cuando sus padres por alguna discrepancia, se dejan de hablar. Por 

eso los padres deben de tener mucha tranquilidad y tolerancia antes de iniciar una 

discusión de pareja, sin importar quién tiene la razón o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbmundo.com/mamasypapas/pareja/crisis-de-pareja/
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CUADRO N° 10 

10. ¿Recibes castigos físicos por parte de tus padres cuando cometes alguna 

falta? 

Respuesta F % 

Siempre 5 12.5% 

Algunas veces 13 32.5% 

Casi Nunca 22 55.0% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N°10 

 

 

Interpretación: 

El cuadro N°10 nos muestra que al 55% de los  estudiantes encuestados 

respondieron que casi nunca reciben castigos físicos, el 32.5% de ellos dicen que  

algunas veces recibe castigos físicos, mientras que el 12.5% de ellos dicen que  

siempre  los castigan si comete alguna falta. 

Por lo tanto se puede decir que la mayoría de padres casi nunca castiga físicamente 

a sus hijos si cometen alguna falta. 

12.50%

32.50%55.00%

10. ¿Recibes castigos físicos por parte de tus 
padres cuando cometes alguna falta?

Siempre

Algunas veces

Casi nunca
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El maltrato físico de padres a hijos tiende a ocurrir en momentos de gran estrés. 

Muchas personas que infligen maltrato físico también fueron maltratados en su 

infancia y, como resultado, a menudo no se dan cuenta de que el maltrato no es la 

forma apropiada de disciplina, por eso, es muy importante la  comunicación entre 

docentes y padres de familia donde se puede ayudar a las familias a cambiar los 

comportamientos o a prevenir el inicio del maltrato en familias.  
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CUADRO N° 11 

11. ¿Tus padres te proporcionan todo el material escolar necesario para que 

puedas estudiar? 

Respuesta F % 

Siempre 7 17.5% 

Algunas veces 21 52.5% 

Casi Nunca 12 30.0% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N°11 

 

 

Interpretación: 

El cuadro N°11  nos permite conocer que un 52.5% de los estudiantes encuestados 

menciona  que sus padres algunas veces  les proporcionan material  escolar, al 30% 

de esos estudiantes sus  padres casi nunca lo hacen, mientras que a un 17.5% de 

ellos siempre les proporcionan materiales  escolares. 

17.50%

52.50%

30.00%

11. ¿Tus padres te proporcionan todo el material 
escolar  necesario para que puedas estudiar?

Siempre

Algunas veces

Casi nunca
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Por lo tanto podemos deducir que más de la mitad de los estudiantes encuestados 

algunas veces se le proporciona material escolar por parte de sus padres. 

Los estudiantes del nivel secundario deben enfrentarse a más materias, por eso la 

participación de los padres, aunque menos directa, sigue siendo importante. Los 

padres pueden participar en eventos escolares, revisar la tarea, aportar experiencias 

y materiales que complementen el trabajo en el curso, y ayudar al estudiante con 

estrategias de organización. Por eso es necesarios proporcionar materiales 

escolares, lo cual genera motivación de  los hijos, a la vez que mejora su  

rendimiento académico al momento de ser evaluado.  
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CUADRO N° 12 

12. ¿Cuentas con un lugar adecuado para poder estudiar? 

Respuesta F % 

Siempre 8 20.0% 

Algunas veces 23 57.5% 

Casi Nunca 9 22.5% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N°12 

 

 

Interpretación: 

En este cuadro N°12 se observa que el 57.5% de los estudiantes  encuestados 

algunas veces cuentan con un lugar adecuado para poder estudiar, el 22.5% dice 

que casi nunca tiene  un lugar adecuado para poder hacerlo, el 20% de  ellos 

menciona que siempre cuentan con  lugar adecuado para estudiar  

20.00%

57.50%

22.50%

12.¿Cuentas con un lugar adecuado para poder 
estudiar?

Siempre

Algunas veces

Casi nunca
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El mayor porcentaje de los encuestados opina que algunas veces cuenta con un 

lugar adecuado para estudiar, lo cual es un factor negativo en el desenvolvimiento 

del estudio y rendimiento académico. 

El ambiente, entendido como el lugar donde el estudiante debe centrarse en sus 

deberes y en sus estudios cada día sin distracciones, es de fundamental importancia 

para que él consiga su objetivo. Una buena organización en función del tiempo y del 

ritmo de estudio, también es un importante ingrediente en la realización de sus tareas 

escolares. El estudiante, con la ayuda de los padres, debe planificar o programar el 

horario de estudio. 
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CUADRO N° 13 

13. ¿Recibes ayuda de tus padres para realizar tus tareas escolares? 

Respuesta F % 

Siempre 3 7.5% 

Algunas veces 4 10.0% 

Casi Nunca 18 45.0% 

Nunca 15 37.5% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N°13 

 

 

Interpretación: 

El cuadro N°13 nos muestra que a 45% de los estudiantes encuestados menciona 

que sus padres casi nunca les ayudan con sus  tareas escolares, al 37.5% de ellos 

nunca les ayudan, el 10% de los mismos estudiantes dicen que  algunas veces  les 

ayudan con tareas, a 7.5% de los estudiantes mencionan que siempre  les ayudan 

con tareas escolares. 
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Es decir, que a la mayoría de estudiantes encuestados  sus padres casi nunca les 

ayudan en las tareas escolares. 

Los padres pueden desempeñar un papel fundamental para ayudar a sus hijos a 

afrontar todos estos desafíos y rendir en los estudios, ofreciéndoles un poco de 

ayuda,  guía, y sabiendo qué problemas requieren su participación y cuáles que se 

mantengan al margen. Es importante considerar esta ayuda, para poder obtener un 

logro específico en las calificaciones. 
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CUADRO N° 14 

14. ¿Tienes acceso a fuentes de información como las bibliotecas, internet? 

Respuesta F % 

Siempre 8 20.0% 

Algunas veces 12 30.0% 

Casi Nunca 15 37.5% 

Nunca 5 12.5% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N°14 

 

 

Interpretación: 

El cuadro N°14 nos permite conocer que el 37.5% de  los estudiantes encuestados 

respondieron que  casi nunca tienen acceso a fuentes de información, el 30%  de 

ellos menciono que algunas veces tienen acceso, el 20% de los estudiantes dice que 

siempre tienen acceso a las bibliotecas y al internet, el 12.5%de los estudiantes 

afirman que nunca tienen acceso a fuentes de información. 

20.0%

30.0%37.5%

12.5%

14. ¿Tienes acceso a fuentes de información como 
las bibliotecas, internet?

Siempre

Algunas veces
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Es decir que la mayoría de los encuestados no tiene acceso a fuentes de información 

como a bibliotecas, internet,  lo cual indica que los estudiantes  no cuentan con 

centros adecuados para informarse respecto temas que les enseñan en el colegio. 
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CUADRO N° 15 

15. ¿Tus padres acuden a las reuniones escolares? 

Respuesta F % 

Siempre 10 25.0% 

Algunas veces 22 55.0% 

Casi Nunca 8 20.0% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N°15 

 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N°15 nos podemos dar cuenta de que el 55% de los estudiantes 

encuestados dice que algunas veces sus padres acuden a las reuniones escolares, 

el 25% de  ellos menciona que sus padres siempre acuden a las reuniones, el  20% 

de estudiantes manifiesta que casi nunca los padres asisten a reuniones escolares. 
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15. ¿Tus padres acuden a las reuniones 
escolares?
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De este cuadro se desprende que más de  la mitad de los padres algunas veces  

asisten a reuniones escolares, esta actitud es el reflejo de la escasa voluntad y falta 

de apoyo para estimular en el trabajo educativo de sus hijos. 

Para apoyar a los estudiantes es necesario que los padres mantengan comunicación 

con los docentes y generalmente esto se da cuando el padre de familia asiste a 

reuniones de la escuela, pero igual es posible verlos en otros momentos para 

preguntarles cómo va nuestro hijo, y también enviarles recados para conocer más 

sobre sus logros y avances. 
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CUADRO N° 16 

16. ¿Tus padres te ayudan a desarrollar hábitos de estudio? 

Respuesta F % 

Siempre 4 10.0% 

Algunas veces 12 30.0% 

Casi Nunca 19 47.5% 

Nunca 5 12.5% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N°16 

 

 

 

Interpretación: 

El cuadro N°16 nos permite conocer que a 47.5% de estudiantes encuestados 

respondieron que sus padres casi nunca le ayudan  sus padres a desarrollar hábitos 

de estudio, al  30.0% de ellos algunas veces  lo hacen, al 12.5% de los estudiantes 

sus padres nunca le ayudan a desarrollar hábitos de estudio, al 10%  de ellos sus 

padres siempre le ayudan a desarrollar hábitos de estudio.  
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De este cuadro se puede afirmar que la mayoría de padres casi nunca ayudan a  sus 

hijos a desarrolla hábitos de estudio. 

La adquisición de hábitos de estudio aporta importantes beneficios a los estudiantes, 

son fundamentales para su desarrollo académico, su proceso de aprendizaje y para 

su desarrollo general. No basta que lo conozcan, se debe de poner en práctica los 

hábitos, se adquieren a través de la repetición constante de los actos como : 

Organiza el tiempo,  prestar atención, tomar notas, estudiar todos los días, utilizar 

alguna técnica para estudiar, tener siempre una actitud positiva. 
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CUADRO N° 17 

17. ¿Conocen tus padres lo que tienes que estudiar? 

Respuesta F % 

Siempre  5 12.5% 

Algunas veces 19 47.5% 

Casi Nunca 16 40.0% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N°17 

 

 

 

Interpretación: 

El cuadro N°17 nos permite conocer que el 47.5% de los estudiantes encuestados 

respondieron que algunas veces sus padres conocen lo que tienen que estudiar, el 

40% de ellos dice casi nunca, el 12.5% de los estudiantes menciona que sus padres 

siempre conocen lo que tienen que estudiar. 
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Se aprecia que la mayoría de  padres  algunas veces conocen a cabalidad las 

diversas actividades que los hijos tienen que realizar. Es la escasa responsabilidad 

de falta de apoyo y de los padres en el trabajo educativo de sus hijos, esto va 

dificultar el desempeño escolar de sus hijos y por ende afectara su rendimiento 

académico.  
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CUADRO N° 18 

 

18. ¿Conversan tus padres sobre tu rendimiento académico con tus profesores? 

Respuesta F % 

Siempre 7 17.5% 

Algunas veces 16 40.0% 

Casi Nunca 13 32.5% 

Nunca 4 10.0% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N°18 

 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N°18 podemos darnos cuenta que el 40% de los estudiantes  

encuestados dice que  algunas veces sus padres conversan con sus profesores 

sobre su rendimiento académico, el 32.5% de ellos menciona que casi nunca lo 

hacen, el 17.5% de estudiantes manifiestan que  siempre sus padres conversan con 
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sus profesores sobre su rendimiento, el 10% de ellos mencionan que sus padres 

nunca conversan los profesores sobre su rendimiento académico.  

De esta manera se puede afirmar que la mayoría de padres  algunas veces 

conversan con los profesores sobre el rendimiento académico de sus hijos, todo ello 

demuestra la escasa responsabilidad de los padres frente a la formación académica 

de sus hijos, este dialogo entre docente y padre de familia el cual es necesario  para 

conocer logros, avances, limitaciones y soluciones en la educación de sus hijos. 
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CUADRO N° 19 

19. ¿Reaccionan tus padres de mala manera si tienes malas calificaciones? 

Respuesta F % 

Siempre 8 20.0% 

Algunas veces 23 57.5% 

Casi Nunca 5 12.5% 

Nunca 4 10.0% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N°19 

 

 

 

Interpretación: 

El cuadro N°19  nos muestra que al 57.5% de los estudiantes encuestados  

respondieron que algunas veces sus padres reaccionan de mala manera si  tienen 

malas calificaciones, el 20% de estudiantes menciona que  siempre sus  padres 

reaccionan de mala manera,  12.5% de los encuestados afirman que casi nunca sus 
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reaccionan mal, mientras que el 10% de los estudiantes menciona que nunca sus 

padres  reaccionan de mala manera si los estudiantes tiene malas calificaciones. 

De este cuadro se puede afirmar que  la mayoría de padres de familia algunas veces 

toman actitudes negativas, lo cual no debería ser lo adecuado, se debería de 

dialogar con ellos, buscar las causas del bajo rendimiento y hacer reflexionar para 

superar esas deficiencias. 
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CUADRO N°20 

20. ¿Acudes donde tus profesores cuando tienes alguna duda? 

Respuesta F % 

Siempre 2 5.0% 

Algunas veces 6 15.0% 

Casi Nunca 8 20.0% 

Nunca 24 60.0% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

Interpretación: 

El cuadro N°20  nos muestra que un 60.0% de los estudiantes encuestados nunca  

acuden donde sus profesores si tienen alguna duda, el 20%de ellos dice que  casi 

nunca acude donde sus profesores, el 15% menciona que algunas veces acude 

donde sus profesores, el 5% de  los estudiantes afirman que siempre acude donde 

sus profesores cuando tienen alguna duda. 
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Podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes nunca acude donde sus 

profesores si tienes alguna duda. 

La manera en que un estudiante  se relaciona con su docente, abre las puertas o las  

cierra, en consideración con alternativas  o estrategias de desarrollo social-escolar,  y 

más aún cuando se trata de atender y aclarar las dudas que se tienen, en este  

sentido, el docente debe ser el forjador  de la confianza en el estudiante, tanto para  

preguntar dudas, como para encaminarlo  por una senda de superación personal.  
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2.7.2  RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

CUADRO N° 01 

1. ¿Dialoga usted con sus hijos? 

Respuesta F % 

Siempre 17 42.5% 

Algunas veces 19 47.5% 

Casi Nunca 4 10.0% 

Total 40 100.0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer grado “A” y “B”. 

GRÁFICO N°01 

 

 

Interpretación: 

En el  cuadro N°01 nos podemos dar cuenta de que el 47.5% de los padres 

encuestados dice que algunas veces dialoga con sus hijos, 42.5% de ellos menciona 

que siempre  dialoga con sus hijos, el 10% de los padres encuestados casi nunca 

dialoga con sus hijos. 
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Todos los padres necesitan tener una buena comunicación con sus hijos. La 

comunicación favorece la relación, se obtiene un ambiente de unión, de respeto, de 

tolerancia, de cariño y confianza. Es importante el diálogo en las relaciones 

interpersonales, lo es aún más la comunicación en la familia, está guiada por los 

sentimientos, nos ayuda a establecer contacto con el otro, a dar o recibir información 

y así expresar aquello que queremos decir, ya sean ideas, sentimientos o 

sufrimientos. La comunicación ayuda a fortalecer el apego en la familia y entre sus 

miembros. 
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CUADRO N° 02 

2. ¿Es buena la relación que tiene con sus hijos? 

Respuesta F % 

Siempre 22 55.0% 

Algunas veces 18 45.0% 

Total 40 100.0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N°2 

 

 

Interpretación: 

El cuadro N°02 nos muestra  que el 55% de los padres encuestados menciona que 

siempre tiene buena relación con sus hijos, el 45% dice que algunas veces  es buena 

la relación que tiene con sus hijos. 

A los padres les gusta tener con los hijos una buena relación, cuando esto no es así, 

cuando la relación se deteriora y se convierte en superficial, aparecen las dudas y la 

desconfianza, los problemas pasan por la mente de los padres y surge la angustia.  
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En la adolescencia, los hijos se vuelven más reservados que cuando son más 

pequeños. Es en este momento es cuando los padres tendrán que estar más alerta y 

observar las conductas de sus hijos por si necesitan de su ayuda y ellos no son 

capaces de comunicarlo. Es importante que sepamos que, a veces, con el afán de 

ayudar a los hijos, los padres pueden convertirse en jueces, se critica o se censuran 

sus conductas con mucha rapidez y esto no favorecerá a la relación. 
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CUADRO N° 3 

3. ¿Se preocupa usted por los estudios de sus hijos? 

Respuesta F % 

Siempre 15 37.5% 

Algunas veces 25 62.5% 

Total 40 100.0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N°3 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N°03 podemos apreciar que un 62.5% de los padres encuestados 

menciona que algunas veces se preocupa por los estudios de sus hijos, el 37.5% de 

ellos dice que siempre lo hace. 

Como padres, se tiene que tener claro qué la preocupación tiene que ser  diaria 

respecto a la familia y a los hijos. Las preocupaciones de los padres, los hijos las 

perciben por medio de incentivos y castigos. Es así como las buenas notas se 

premian y el mal comportamiento es castigado. 
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CUADRO N° 04 

4. ¿Ayuda a sus hijos en las labores escolares? 

Respuesta F % 

Siempre 6 15.0% 

Algunas veces 18 45.0% 

Casi Nunca 16 40.0% 

Total 40 100.0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer grado “A” y “B”. 

GRÁFICO N°04 

 

 

Interpretación: 

El cuadro N° 04 nos muestra que al 45% de los padres de familia mencionan que 

algunas veces ayudan  a sus hijos en las labores escolares, el 40% de ellos dicen 

que casi nunca lo hacen, mientras que el 15% de los padres siempre ayudan a sus 

hijos  a realizar sus labores escolares. 

Podemos afirmar que la mayoría de padres algunas veces les ayudan a sus hijos en 

las labores escolares. 
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Es importante que los hijos entiendan la importancia de hacer la tarea y el impacto 

positivo que puede tener en sus calificaciones. Además de repasar y practicar lo que 

aprendieron en clase, la tarea los ayuda a prepararse para las lecciones del día 

siguiente y desarrollar la disciplina que necesitan para su éxito académico y para que 

las familias participen en la educación de sus hijos. Sin embargo, ayudar con la tarea 

escolar no siempre es fácil. Los estudiantes necesitan saber que los miembros de su 

familia valoran la tarea. Si ellos perciben que es importante para su familia, los 

estudiantes sienten que hay una buena razón para terminar su tarea y entregarla a 

tiempo 
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CUADRO N° 05 

5. ¿Su hijo acude a usted cuando tiene problemas? 

Respuesta F % 

Siempre 13 32.5% 

Algunas veces  22 55.0% 

Casi Nunca 5 12.5% 

Total 40 100.0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer grado “A” y “B” 

GRÁFICO N°5 

 

 

Interpretación: 

El cuadro N°05  nos permite conocer que el 55% de los padres encuestados 

menciona que algunas veces su hijo acude hacia ellos cuando tiene problemas, el 

32.5% de ellos menciona que siempre su hijo acude a ellos, y el 12.5% dice que casi 

nunca su hijo acude a sus padres cuando tiene problemas. 

Se puede afirmar que l mayoría de hijos no acude donde sus padres cuando tienen 

problemas. 
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En casa, los padres juegan un papel fundamental. Deben mostrarse comprensivos y 

entender que el hijo tiene unas dificultades específicas que provocan que no pueda 

aprender y realizar las tareas con la misma facilidad que el resto. 
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CUADRO N° 06 

6. ¿Conversa usted con sus hijos sobre sus estudios? 

Respuesta F % 

Siempre 8 20.0% 

Algunas veces 20 50.0% 

Casi nunca 12 30.0% 

Total 40 100.0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N°06 

 

 

Interpretación: 

El cuadro N°06 nos muestra que el 50% de los padres encuestados dice que algunas 

veces conversan con sus hijos sobre sus estudios, el 30% de los padres casi nunca 

lo hacen y el  20% de los padres mencionan que siempre conversan con sus hijos 

sobre sus estudios. 
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De este cuadro se puede afirmar que la mayoría de padres algunas veces conversan 

con sus hijos  sobre sus estudios, sabiendo la situación educativa de sus hijos los 

padres pueden tomar medidas correctivas y apoyarlos en los que necesite. 
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CUADRO N°07 

7. ¿Conversa usted con los profesores sobre el rendimiento académico de sus 

hijos? 

Respuesta F % 

Algunas veces 24 60.0% 

Casi Nunca 10 25.0% 

Nunca 6 15.0% 

Total 40 100.0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer grado “A” y “B”. 

GRÁFICO N° 07 

         

 

Interpretación: 

Este cuadro N°07 nos permite conocer que el  60% de los padres encuestados 

algunas veces conversan con los profesores para saber el rendimiento académico  

de sus hijos, el 25% de ellos casi nunca lo hacen, el 15% de los padres nunca 

conversan con los profesores sobre rendimiento académico de sus hijos. 
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Se puede afirmar que más de la mitad de padres encuestados algunas veces 

conversa con los profesores sobre el rendimiento académico de sus hijos.  

Los estudiantes mejoran su rendimiento académico en el colegio cuando los padres 

tienen comunicación frecuente con los profesores y además se involucran en las 

actividades de la Institución, una comunicación cercana entre padres y maestros 

puede ayudar a los estudiantes a enfrentar dificultades y problemas académicos.   
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CUADRO N° 08 

8. ¿Los miembros de su familia se ayudan unos a otros cuando tiene problemas? 

Respuesta F % 

Siempre 19 47.5% 

Algunas veces 15 37.5% 

Casi Nunca 6 15.0% 

Total 40 100.0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer grado “A” y “B”. 

GRÁFICO N°08 

 

Interpretación: 

En el  cuadro N°08 nos podemos dar cuenta de que el 47.5% de los padres 

encuestados menciona que siempre los miembros de su familia se ayudan unos a 

otros cuando tiene problemas, el 37.5% de ellos dice que algunas veces lo hacen, el 

15% de los padres encuestados manifiesta que casi nunca los miembros de su 

familia se ayudan unos a otros cuando tienen problemas. 
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La ayuda que se dan dentro de una  familia está claramente relacionada con los 

resultados de bienestar de las estas  personas. El principal apoyo se encuentra 

dentro de la familia, donde recibiremos  el cuidado, el amor, el afecto, la seguridad.  
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CUADRO N° 09 

9. ¿Proporciona usted el material suficiente para los estudios de sus hijos? 

Respuesta F % 

Siempre 7 17.5% 

Algunas veces 25 62.5% 

Casi nunca 8 20.0% 

Total 40 100.0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer grado “A” y “B”. 

GRÁFICO N°09 

 

Interpretación: 

En el  cuadro N°09 podemos observar que el 62.5% de los padres encuestados dice 

que algunas veces proporciona apoyo suficiente para los estudios de sus hijos, el 

20% de ellos menciona que casi nunca lo hace, el 17.5% de los padres encuestados 

siempre proporciona apoyo suficiente para los estudios de sus hijos. 

Por lo tanto podemos deducir que la mayoría de padres algunas veces proporcionan 

material suficiente para los estudios de sus hijos. Los materiales que necesitan los 
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 estudiantes para su  aprendizaje son importantes porque pueden aumentar 

significativamente el logro estudiantil, apoyando el aprendizaje de los estudiantes. 
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CUADRO N° 10 

10. ¿El factor económico afecta la educación de sus hijos? 

Respuesta F % 

Siempre 10 25.0% 

Algunas veces 16 40.0% 

Casi Nunca 9 22.5% 

Nunca 5 12.5% 

Total 40 100.0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer grado “A” y “B” 

 

GRÁFICO N°10 

 

 

 

Interpretación: 

En el  cuadro N°10 nos podemos dar cuenta de que el 40% de los padres 

encuestados dice que algunas veces  el factor económico afecta la educación de sus 

hijos, el 25% de ellos menciona que siempre les afecta, el 22.5% de los padres 

afirma que casi nunca el factor económico afecta la educación de sus hijos y el 
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12.5% de los padres menciona que el factor económico nunca afecta la educación de 

sus hijos. 

La situación económica de los padres de familia influye en una serie de factores que 

pueden ayudar u obstaculizar en la obtención de educación de sus hijos. Las 

preocupaciones sobre la falta de financiamiento en casa pueden afectar 

negativamente a la capacidad para aprender de los estudiantes. 
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CUADRO N°11 

11. ¿Cuántos hijos tiene usted? 

Respuesta F % 

2 hijos 4 10.0% 

3 hijos 11 27.5% 

4 hijos 19 47.5% 

5 a más 6 15.0% 

Total 40 100.0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer grado “A” y “B”. 

GRÁFICO N°11 

 

 

Interpretación: 

El cuadro N°11 nos permite conocer que un 47.5% de los padres encuestados tienen  

cuatro hijos, el 27.5% de ellos tienen tres hijos, el 15% tiene de cinco hijos a más, el 

10% de los padres tiene solo dos hijos. 

 

Es importante considerar  el número de hijos, ya que como hemos visto en ella se 

puede reflejar las  posibilidades económicas y culturales donde se supondrá un lugar 

privilegiado en la educación profesional futura. 
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El lugar que ocupa  cada hijo entre el número  de sus hermanos, también es 

importante al  considerarse que el más grande servirá de guía al o los más 

pequeños; él de en  medio gozara de un adecuado equilibrio y  el más pequeño será 

quien tenga más consideración por parte de los padres. 
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CUADRO N° 12 

12. ¿Cuál es la condición de su vivienda? 

Respuesta F % 

Propia 19 47.5% 

Alquilada 15 37.5% 

Compartida 6 15.0% 

Total 40 100.0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer grado “A” y “B”. 

 

GRÁFICO N°12 

 

 

Interpretación: 

En cuadro N° 12 podemos apreciar que un 47.5%  de los padres encuestados 

mencionan que viven en casa propia, el 37.5% de ellos dice vivir en una casa 

alquilada, el 15%  de padres de familia menciona vivir en una casa compartida. 

Contar con los medios y estructuras adecuados en la casa hará que el estudiante se  

sienta motivado, además de incluir la variable económica en este sentido. El lugar de 

residencia es otro de los factores, desde el tipo de casa en la que vivimos en la 

región y el vecindario en el que se habita. 
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CUADRO N° 13 

13. ¿Qué grado de instrucción tiene usted? 

 

Respuesta F % 

Primaria  15 37.5% 

Secundaria 12 30.0% 

Carrera técnica - profesional 13 32.5% 

Total 40 100.0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer grado “A” y “B”. 

GRÁFICO N° 13 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 13 podemos observar que el  37.5% de los padres encuestados 

dicen que tiene el grado de instrucción de nivel primario, el 32.5% de ellos menciona 

que han estudiado hasta el nivel secundario, y el 30% de los padres encuestados 

mencionan que han estudiado una carrera técnica y otros  una carrera profesional.  

Como ha sido manifestado con anterioridad conocer el grado escolar de los  padres 

nos hace suponer las garantías escolares de cada estudiante, en este caso la  

mayoría de los padres muestran estudios de primaria.  
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El nivel de educación de los padres se correlaciona directamente con la importancia 

y la influencia de la educación en la vida de sus hijos. Los padres educados pueden 

evaluar las fortalezas y debilidades académicas de un hijo o hija, para ayudar al niño 

a mejorar el rendimiento académico general. 
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CUADRO N° 14 

14. ¿Cuál es la ocupación de la madre de familia? 

 

Respuesta F % 

Trabajo independiente 14 35.0% 

Empleada  10 25.0% 

Ama de casa 16 40.0% 

Total 40 100.0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer grado “A” y “B”. 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

Interpretación: 

Podemos apreciar en el cuadro N°14, que el 40% de los padres encuestados 

mencionan que la madre es ama de casa, el 35% de las madres tiene un trabajo 

independiente, el 25% de ellas es empleada. 

Se puede afirmar que la mayoría de madres es ama de casa. El determinar la 

ocupación de las madres ha significado la vigilancia externa de la escuela para la 

realización de tareas y trabajos escolares. 
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La mujer aporta al hogar la atención y cuidado de las personas, la comprensión, y la 

preocupación constante por los demás, así como el cuidado de las relaciones con la 

familia extensa. Ofrece la calidez y ternura que necesitan los hijos y que se expresa 

en constantes muestras de afecto y atenciones. 
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CUADRO N°15 

15. ¿Cuál es su opinión sobre la labor que realiza el docente en la Institución 

Educativa? 

Respuesta F % 

Muy buena 
10 25.0% 

Buena 22 55.0% 

Regular 8 20.0% 

Total 40 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del primer grado “A” y “B”. 

GRÁFICO N° 15 

 

 

 

Interpretación: 

Del cuadro N°15 se puede afirmar que el 55% de los padres encuestados menciona 

que es buena la labor que realiza el docente en la Institución Educativa, el 25% de 

padres dice que es muy buena y el 20% menciona que es regular la labor que 

realizan los docentes. La educación en su sentido más amplio se recibe en casa y es 

responsabilidad de los padres. Aun cuando el sistema educativo sea el óptimo para 

la formación académica del estudiante, al colegio no se le puede pedir más de lo que 

pueda dar.  
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2.7.3 RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

DEL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL 

PIONERO 

A continuación presentamos los cuadros estadísticos relacionados con el rendimiento 

académico del primer y segundo bimestre de los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de las secciones A y B. 

A. Promedio del primer y segundo bimestre del primer grado de secundaria, 

sección “A”. 

CUADRO N°01 

NIVELES Notas F % 

A.- Muy bueno 20-18   

B.- Bueno 17-14 10 47.6% 

C.- Regular 13-11 11 52.4% 

D.- Deficiente 10-00   

TOTAL 21 100% 

GRÁFICO N°01 
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Interpretación: 

En la gráfica se representa el resultado del rendimiento académico  en los dos 

bimestres, de un total de 21 estudiantes donde  el 52.4% tiene un nivel regular, 

posteriormente el 47.6% tiene un nivel bueno de  su rendimiento académico. 

Los resultados indican que el 52.4% de los estudiantes tienen un nivel  de 

rendimiento académico regular porque tienen una nota comprendida entre 11-13. 
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B. Promedio del primer y segundo bimestre del primer grado de secundaria, 

sección “B”. 

CUADRO N°02 

 

NIVELES 

 

Numérica y 
Descriptiva 

 

F 

 

% 

A.-Muy bueno 20-18 1 5.3% 

B.- Bueno 17-14 8 42.1% 

C.- Regular 13-11 10 52.6% 

D.- Deficiente 10-00   

TOTAL 19 100% 

 

GRÁFICON°02 

 

Interpretación: 

 

En la gráfica se representa el resultado del rendimiento académico  en los dos 

bimestres, de un total de 19 estudiantes donde  el 52.6% tiene un nivel regular, 
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posteriormente el 42.1% tiene un nivel bueno, finalmente el 5.3% tiene un nivel muy 

bueno de  su rendimiento académico. 

Los resultados indican que el 52.6% de los estudiantes tienen un nivel de 

rendimiento académico regular porque tienen una nota comprendida entre 11-13. 
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2.7.4 Niveles de rendimiento académicos del primer grado de secundaria de las 

secciones A y B en todas las áreas. 

CUADRO N°3 

 

NIVELES 

A B TOTAL 

F % F % F % 

A.- Muy bueno   1 5.3% 1 2.5% 

B.- Bueno 10 47.6% 8 42.1% 18 45.0% 

C.- Regular 11 52.4% 10 52.6% 21 52.5% 

D.- Deficiente       

TOTAL 21 100% 19 100% 40 100% 

 

GRÁFICO N°3 

 

 

Interpretación: 

 

En la gráfica se representa el resultado del rendimiento académico  en los dos 

bimestres, de un total de 40 estudiantes donde  el 52.5% tiene un nivel regular, 
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posteriormente el 45% tiene un nivel bueno, finalmente el 2.5% tiene un nivel muy 

bueno de  su rendimiento académico. 

Los resultados nos  indican que el 52.5% de los estudiantes tienen un nivel   de 

rendimiento académico regular en todas las áreas, porque tienen una nota 

comprendida entre 11-13, lo que nos indicaría que  los estudiantes están en camino 

de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante 

un tiempo razonable para lograrlo. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA Y ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA. 

“CREACCIÓN DE TALLERES  DE CAPACITACION Y FORMACIÓN PARA 

PADRES SOBRE CÓMO  MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL 

PIONERO AREQUIPA – 2014” 

 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN. 

 

A través del desarrollo del presente trabajo de investigación  nos dimos cuenta  que 

un gran porcentaje de los padres de familia de la Institución Educativa  “El Pionero”;  

no cumplen con su labor de reforzar, ayudar a mejorar el rendimiento académico de 

sus hijos. 

 

La familia en el contexto actual experimenta un proceso de transición caracterizado 

por crisis que afectan directamente a las personas que lo conforman. Estamos 
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asistiendo cada día a separaciones legales e informales de parejas que abandonan 

al cónyuge y a los hijos, madres solteras, adolescentes e hijos no deseados cuyas 

vidas se están desenvolviendo en ambientes sin ninguna muestra de amor, respeto o 

comprensión. Hoy se encuentran muchos niños, adolescentes y jóvenes, que claman 

afanosamente para que sus progenitores les brinden respaldo, apoyo y orientación. 

Esta creación de talleres quiere dar una respuesta a esos innumerables vacíos y 

necesidades educativas que van a procurar transmitir a los padres la convicción de 

que la base para la educación en el hogar es el amor, la comunicación,  sólo en ese 

ambiente propicio se logrará enseñar valores y responsabilidades a nuestros hijos. 

Además se podrá establecer un diagnóstico de una situación en el área familiar, a fin 

de brindar el tratamiento adecuado a las familias en conflicto, que serán de gran 

utilidad a los padres en la tarea de educar a los hijos para que puedan hacerle frente 

a la vida con equilibrio. Estos talleres pretenden ser un instrumento de trabajo al 

servicio de la familia, educadores, en general para todas las personas interesadas en 

el tema. 

 

La formación y capacitación de padres es una herramienta eficaz para estimular los 

sentimientos de afecto, solidaridad y compromiso en el Rendimiento Académico, en 

busca de cambios de conducta y compromiso que permitan mejorar la situación 

familiar. La familia está en la obligación de prestar la máxima atención a sus hijos 

especialmente las actividades escolares que requieren de esta ayuda  ya que cuando 

los padres fallan en este compromiso de brindar ayuda en la actividad escolar el 

rendimiento no es satisfactorio. 
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3.2. OBJETIVOS. 

3.2.1. Objetivo general. 

 

     Ofrecer a los padres de familia la ocasión de elaborar un análisis detallado de su 

responsabilidad en el proceso de formación de sus hijos, fomentando la participación 

de estos en el proceso educativo como miembros activos de la Institución.  

3.2.2. Objetivos específicos. 

 Promover un cambio de actitud en los padres de familia frente a sus 

problemas, con el propósito de buscar soluciones a sus conflictos más 

comunes. 

 Promover la comunicación entre los integrantes del núcleo  familiar para 

obtener la participación consciente y activa de los padres de familia en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Transmitir  la importancia de la conformación de un ambiente familiar 

adecuado y su influencia en el Rendimiento Académico de sus hijos. 

 

 

3.3. FUNCIONAMIENTO. 

 

El funcionamiento del curso-taller a partir de su aprobación será durante seis meses. 

 

3.4. POBLACIÓN BENEFICIARIA. 

 

Los beneficiarios serían los docentes, padres de familia y estudiantes de secundaria  

de la institución Educativa el Pionero del distrito de Cayma. 
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3.5. RECURSOS. 

 

3.5.1. Recursos humanos 

 

 Docentes entendidos en el tema. 

 Psicólogos. 

 Padres de familia. 

 Estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa El Pionero. 

 

3.5.2. Recursos materiales 

 

 Infraestructura de la Institución Educativa. 

 Materia audiovisual. 

 Libros, folletos, boletines. 

 Videos. 

 Papel Bond, papelote 

 Impresiones  

 Plumones. 

 Cinta masking tape  

 Cartulinas de color  

 Otros. 
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3.6. METODOLÓGÍA. 

 

La estrategia metodológica a utilizar es la técnica del taller participativo, la cual es 

una técnica de interacción grupal donde se organiza el ambiente de manera tal que 

el participante esté cómodo. 

A. Exposición. 

Esto se ha de utilizar para dar a conocer a los padres; aspectos importantes del tema 

a tratar. 

Para hacer amena la reunión es imprescindible pedir la participación de los padres. 

De esta manera se estará en un ambiente lleno de confianza y amistad entre padres 

y maestros. 

B. El socio drama. 

Llamada también dramatización espontánea, es una técnica educativa que permite 

que los padres y asistentes a los talleres aprendan fácilmente a través de la 

escenificación del tema de estudio. 

C. Discusión Controversial. 

Esta dinámica grupal se usará para lograr comprensión de los roles del padre como 

de la madre en el hogar, se recomienda que sean dos grupos uno de varones y otro 

de mujeres, los cuales debatirán las tareas que cada uno tiene en el hogar; 

fundamentando sus obligaciones, cada grupo se esmerará en que tiene la razón. 

Luego se invertirán los papeles, los papás harán de mamás y ellas de papas y 

también argumentaran los roles de turno. 

Esta dinámica tiene como fin conciliar la tarea hogareña con la educación de los hijos 

en el hogar.  
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3.7. ACTIVIDADES. 

 

3.7.1 TALLER N°1: “FAMILIA Y EDUCACIÓN” 

 

a. Objetivo: Dar a conocer la educación como tarea fundamental de la familia, su valor 

en el momento actual y la necesidad de dedicar el tiempo necesario para capacitar 

en la maravillosa tarea de ser educadores de sus hijos. 

 

b. Dinámica: “El lazarillo”. 

Cuando todos estén preparados, esperando la señal del orientador, el lazarillo se 

desplazara por el salón guiando al ciego por unos minutos, luego invertir los papeles. 

Terminada la experiencia se hace una retroalimentación a  partir de estas preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron interpretando al ciego? 

- ¿Cómo sintieron en el papel de lazarillos? 

- ¿En qué ocasiones los padres son ciegos y lazarillos respecto a sus hijos? 

 

c. Presentación del tema. 

Entrega individual del test: “¿Está preparado para ser educador de sus hijos?”, de 

acuerdo con una clave de respuestas dada en el test, cada padre de familia se ubica 

en el grupo correspondiente según el puntaje obtenido. 

Compartir en grupos máximo de 6 personas los resultados y determinar el nivel en 

que hallan. 

 

d. Reflexión:  

- ¿Es adecuado nuestro concepto de educación? 

- ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestra preparación como educadores? 

- ¿Qué aportan los padres a la educación? 

- ¿Cómo pueden ayudar  a sus hijos? 

- ¿Qué criterios son necesarios para la educación de los hijos? 
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e. Plenaria: Cada grupo lee las conclusiones a través de un relator. 

 

f. Compromiso: ¿Qué cosa me comprometo a realizar esta semana para capacitarme 

como educador natural de mis hijos? 

 

g. Evaluación: 

Los participantes responderán a los siguientes interrogantes:  

- ¿Qué aprendí? 

- ¿Cómo me he sentido en el día de hoy? 

 

3.7.2 TALLER N°2: ¿CONOZCO A MIS HIJOS? 

 

a. Objetivo: Ofrecer elementos para que los padres descubran la importancia de 

conocer todos los aspectos de la vida de sus hijos. 

 

b. Dinámica: “La novela de mi vida” 

Cada padre de familia escribe la historia de su vida, lo más auténtica posible.  

Se dan algunas pautas para su elaboración: Buscar un título sugestivo con relación a 

los hechos más importantes, comenzar con algunos datos biográficos, una anécdota 

interesante, los momentos más felices y mayores disgustos. Definirse a sí mismo: 

dos cualidades, dos defectos, aficiones; qué tiene proyectado para el futuro, cómo es 

la relación con sus hijos, con su cónyuge; qué aspectos le preocupan actualmente. 

 

Después de 15 minutos se forman grupos de 6 personas y cada uno lee su historia. 

Terminado el ejercicio responden las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron contando la historia de su vida al grupo? 

- ¿Qué descubrí en mis compañeros? 
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c. Presentación del tema: Entrega individual del cuestionario: ¿Conoce usted a su 

hijo? 

 

d. Reflexión individual 

- ¿Qué tan cerca estoy de mis hijos? 

- ¿Qué tanto conozco de ellos? 

- ¿Qué objeto tiene conocerlos? 

- ¿Qué aspectos debemos conocer de nuestros hijos? 

Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los interrogantes 

planteados en la reflexión individual. 

 

e. Plenaria: Cada grupo comparte las conclusiones. 

 

f. Compromiso: Sacare tiempo para dialogar con mis hijos sobre sus intereses, 

aficiones, temores y situaciones que elevan o bajan su autoestima. 

 

g. Evaluación: Los participantes escriben: 

- Aspectos positivos del taller. 

- Aspectos por mejorar. 

- Sugerencias. 
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3.7.3 TALLER N°3: ¿SABEMOS COMUNICARNOS? 

 

a. Objetivo: Descubrir la importancia en el proceso de acercamiento y comprensión 

mutua entre padres e hijos. 

 

Audición o lectura de la canción “No basta” de Franco De vita. 

 

b. Presentación del tema 

 

1. Entrega individual del cuestionario: “Para dialogar” 

2. Formar grupos de seis personas 

3. Exposición del análisis individual 

4. Formular conclusiones. 

 

c. Reflexionar 

 

- ¿Qué condiciones se requieren para el diálogo? 

- ¿Qué barreras impiden la comunicación? 

 

d. Plenaria: Cada grupo comparte las conclusiones. 

 

e. Compromiso. 

 

Escriba dos propósitos para mejorar la comunicación en su hogar. 

 

f. Evaluación. 

 

En una hoja de papel periódico los grupos elaboran un símbolo que represente el 

objetivo de la reunión. Uno del grupo explica. 
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3.7.4  TALLER N°4: “NUESTRO TIEMPO EN FAMILIA” 

 

a. Objetivo: Dar elementos que ayuden a la pareja familiar el tiempo que pasan juntos 

como familia. 

 

b. Actividad:  Lectura del poema: “De padre a hijo”  

 

c. Presentación del tema 

 

- Formar grupos de seis personas. 

- Cada grupo prepara una dramatización sobre la manera como empleamos el tiempo 

libre. A cada grupo se le asigna una situación, por ejemplo: vacaciones, fecha de 

navidad, semana santa, fiestas familiares, cumpleaños, almuerzo, paseos, deportes. 

d. Reflexión: 

- ¿Cuál de los momentos anteriores dramatizados aprovecho para fomentar la unión 

familiar?, ¿Cómo? 

- ¿Cómo podría planificar mi  tiempo para obtener mayores satisfacciones? 

- ¿De qué forma me gustaría emplear mi tiempo libre? 

- ¿Estoy conforme con la forma en que lo comparto? 

 

e. Plenaria. 

Con la anterioridad se enumera los grupos.  

- Grupos 1 y 3 exponen las conclusiones de la pregunta uno a través de un caricatura 

y la explican.  

- Grupos 2 y 4 la pregunta numero dos a través de un collage. 

- Grupos 5 y 6 la pregunta tres a través de un poema. 

- Grupos 7 y 8 la pregunta cuatro mediante una composición poética. 
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f. Compromiso: Piense en el tiempo libre que pasarán próximamente en familia, ¿Qué 

le gustaría hacer en ese tiempo para estar en familia?  

Comprométase a realizarlo. 

 

g. Evaluación: Cada grupo elabora en papel periódico un slogan mediante el cual 

expresan qué sintieron y qué aprendieron en la actividad. 

 

3.7.5 TALLER N° 5: ¿CÓMO AYUDAR A SU HIJO ESTUDIANTE? 

 

a. Objetivo: Concientizar a los padres de familia sobre la necesidad de colaborar con 

los maestros de sus hijos.  

Para esto se facilitaran estrategias que permitan incrementar los hábitos adecuados 

de estudio y obtener un excelente rendimiento académico. 

 

b. Dinámica: “Mi pequeño afiche”. 

 

Cada participante toma un trozo de cartulina (color favorito), lo corta y con él diseña 

la imagen que tiene de sí mismo: un sapo, un corazón, una cajita musical, etc. En la 

parte superior de la figura, cada uno escribe su nombre; hace dos pequeños agujeros 

en las esquinas y pasa por ellos una pita. Coloca el diseño en sus cuellos. 

Se organiza al azar subgrupos de seis u ocho personas. Cada persona expone al 

grupo la imagen que tiene de sí mismo. Los compañeros pueden formular preguntas. 

Todos redactan un mensaje que integre los comentarios del grupo.  

Presentación del grupo. Evaluación del ejercicio. 

 

c. Presentación del tema: 

1. Entrega individual del cuestionario: “Inventario de conductas de estudio”. 

2. Respuesta al cuestionario. 

3. Formación de  pequeños grupos de discusión. 
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4. Reflexión y análisis de hábitos de estudio. 

5. Entrega y lectura de documento: “Cómo ayudar a su hijo estudiante”. 

 

d. Reflexión: 

- ¿Cómo analiza los hábitos de estudio de sus hijos? 

- ¿En qué aspectos fallan? 

- ¿En cuáles muestra responsabilidad? 

 

e. Plenaria: Cada grupo comenta las conclusiones 

 

f. Compromiso. 

 

Subrayar en el documento “Cómo ayudar a su hijo estudiante” los puntos cumplidos y 

aplicar las sugerencias aun no consideradas. 

 

g. Evaluación. 

 

Cada participante evalúa la reunión de 1 a 5, justificando por qué otorga esa nota. 
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3.7. 6 TALLER N°6: “AUTORIDAD FAMILIAR” 

 

a. Objetivo: Ofrecer para que los padres de familia reflexionen sobre la necesidad de 

una autoridad equilibrada, serena, compartida, con espíritu de crítica y revisión. 

 

b. Actividad. 

Se lee en voz alta y con música de fondo el poema: “Papá no me pegues” de Cesar 

Augusto Muños E. 

 

c. Presentación del tema 

 

1. Entrega a cada participante el cuestionario “Para reflexionar”. 

2. Respuesta al cuestionario. 

3. Compartir en pequeños grupos. 

4. Sacar las respuestas comunes. 

5. Elaborar algunos criterios prácticos para el manejo de la autoridad. 

 

d. Plenaria. 

Cada grupo propone criterios prácticos para el manejo de la autoridad y los expone 

empleando diversas técnicas: collage, caricatura, dramatización, historieta, slogan, 

poema, etc. 

 

e. Compromiso. 

Hacer una revisión formal o informal con todos los miembros de la familia, sobre las 

formas de ejercer autoridad. 

f. Evaluación. 

A través de una frase, cada participante evalúa su participación en la reunión y la 

justicia. 
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3.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

M A M J J S O N 

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN 
DEL PROYECTO 

        

 

TALLER  1: 

“FAMILIA Y EDUCACIÓN” 

  
X 

 
 
 
 

 
 
 
 

    

 
TALLER 2: 

 
¿CONOZCO A MIS HIJOS? 

 

  
 

 
X 

 
 

    

 

TALLER 3: 

 

¿SABEMOS COMUNICARNOS? 

    
X 
 
 

    

 
TALLER  4: 

 
“NUESTRO TIEMPO EN FAMILIA” 

 

   
 

 
 

 
 
X 

   

 
TALLER 5: 

 
¿CÓMO AYUDAR A SU HIJO 

ESTUDIANTE? 
 

    
 

  
 
X 

  

 
TALLER 6: 

 
“AUTORIDAD FAMILIAR” 

 

  
 
 

     
 
X 

 

EVALUACIÓN        X 
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3.9. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación se realizará por etapas y en forma permanente por responsabilidad de 

los profesores encargados, como son docentes. 

También se evaluarán los problemas, las dificultades y limitaciones que se presentan 

en el desarrollo de los talleres, a fin de corregirlos y superarlos para posteriores 

eventos similares. 

 

3.10. PRESUPUESTO. 

 

El financiamiento de los materiales como: impresiones, fotocopias, plumones, 

papelotes, papel bond, cartulinas de color, cinta masking tape  y algunos imprevistos 

serán financiados por la Institución Educativa. 

 

RECURSO CANTIDAD PRECIO 

Impresiones 40 5.00 

Fotocopias - 50.00 

Plumones 40 40.00 

Papelotes 50 10.00 

Papel bond Millar 15.00 

Cartulinas de color 50 20.00 

Cinta masking tape Tres 5.00 

Imprevistos - 20.00 

TOTAL 165.00 

 

 

 



  

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: En la encuesta aplicada el 52.5% de los estudiantes expresa que 

algunas veces conversan de sus estudios con sus padres, lo cual es 

preocupante  ya que es un factor importante la comunicación  que 

está basada en la relación establecida entre padres e hijos. 

SEGUNDA: Un 40% de padres de familia encuestados mencionan que el  factor 

económico afecta la educación de sus hijos, se puede afirmar que el 

sustento familiar se ve afectado por las condiciones de ingreso 

económico de los padres de familia, a quienes algunas veces NO les 

alcanza para los gastos de temas de estudio, lo que explica la 

indiferencia de los padres para  afrontar la inversión en la educación 

de sus hijos. 

TERCERA: Un 45% de estudiantes encuestados manifiesta  la falta de apoyo en 

sus estudios por parte de sus padres, estos incide en el  bajo 

rendimiento académico, si la familia demuestra interés por la 

educación de los hijos e hijas, se preocupa por su marcha en el 

colegio, el rendimiento es más positivo pues hay una conexión casa-

escuela que el estudiante percibe y que llega a repercutir en su 

trabajo. 

CUARTA: Existe una evidente despreocupación de los padres de familia, para 

atender los requerimiento de la actividad escolar, como asistir a las 

reuniones escolares, conversar con los docentes sobre el 

rendimiento académico,  en donde la mayoría de padres de familia 

algunas veces lo hacen, lo cual influye negativamente en la 

educación de sus menores hijos. 

 

 



  

 
 

 

QUINTA: El nivel de formación que tienen los padres de  familia  incide 

directamente en el rendimiento académico de sus hijos, según la 

encuesta aplicada a los padres de familia, el 37.5% de ellos tiene un 

grado de instrucción del nivel primario, por eso es más fácil que los 

hijos tengan un rendimiento académico bajo, esto se ve reflejado en 

un 52.5% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa El Pionero, los cuales tienen un nivel de 

rendimiento académico regular  comprendida entre las notas 11-13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

                                                         SUGERENCIAS 

PRIMERA: Concientizar a los padres  de familia y maestros sobre la importancia 

que tiene para el Rendimiento Académico una buena comunicación 

entre padres e hijos y brindar apoyo a sus hijos en las labores 

escolares. 

SEGUNDA: Implementar la creación de profesores guías, los padres de familia 

deben aprovechar este recurso para plantear sus dudas y 

problemas, y así ser orientados de cómo lograr una correcta 

solución a los mismo. El profesor guía es el enlace de información 

para conocer como el estudiante rinde, actúa y participa en la 

escuela.  

TERCERA: Impulsar la asistencia permanente a la Escuela para Padres como 

institución que mediante un proceso sostenido pueda ayudar a la 

integración y una buena comunicación familiar. 

CUARTA: Capacitar a los señores docentes en estrategias  de enseñanza de 

acuerdo a los nuevos enfoques, para elevar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

QUINTA: Se plantea una necesidad importante de establecer redes 

estrechamente vinculadas a los padres de familia y docentes, para 

desaparecer en parte al bajo rendimiento académico. 

. 
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ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO DEL TEST FAMILIAR DE MOOS 

Autores: R.H. Moos y E.J. Trickett 

INSTRUCCIONES: 

Estimado estudiante a continuación te presentamos una serie de preguntas que 

Tú, tienes que leer y decidir cuál es la opción correcta en relación con tu familia. 

Marcando con una X, la respuesta seleccionada. 

 
 

N° 
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1.  ¿Tus padres te atienden con cariño?     

2.  ¿Es buena la relación que tienes con tu 

familia? 

    

3.  ¿Tus  padres te comparan con tus hermanos?     

4.  Cuando hay  desacuerdos en tu familia ¿Se 

esfuerzan tus padres para mantener la 

tranquilidad en tu hogar? 

    

5.  ¿Puedes expresar libremente lo que piensas en 

tu hogar? 

    

6.  ¿Cumples con las obligaciones que se te 

asigna en casa? 

    

7.  ¿Tienes temor de hablar con tus padres?     

8.  ¿Conversas de tus estudios con tus 

familiares? 

    

9.  ¿Discuten tus padres cuando no se resuelven 

los problemas? 

    

10.  ¿Recibes castigos físicos por parte de tus 

padres cuando cometes alguna falta? 

 

    



  

 
 

11.  ¿Tus padres te proporcionan todo el material 

escolar necesario para que puedas estudiar? 

    

12.  ¿Cuentas con un lugar adecuado para poder 

estudiar? 

    

13.  ¿Recibes ayuda de tus padres para realizar 

tus tareas escolares? 

    

14.  ¿Tienes acceso a fuentes de información 

como las bibliotecas, internet? 

    

15.  ¿Tus padres acuden a las reuniones 

escolares? 

    

16.  ¿Tus padres te ayudan a desarrollar hábitos 

de estudio? 

    

17.  ¿Conocen tus padres lo que tienes que 

estudiar? 

    

18.  ¿Conversan tus padres sobre tu rendimiento 

académico con tus profesores? 

    

19.  ¿Reaccionan tus padres de mala manera si 

tienes malas calificaciones? 

    

20.  ¿Acudes donde tus profesores cuando tienes 

alguna duda? 

    

 

 

 

 

Gracias por tu colaboración. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

ANEXO N° 02 

CUESTIONARIO DEL TEST FAMILIAR DE MOOS 

Autores: R.H. Moos y E.J. Trickett 

INSTRUCCIONES: 

Estimado padre de familia a continuación le presentamos una serie de preguntas 

que usted tiene que leer y decidir cuál es la opción correcta en relación con su 

familia. 

Marcando con una X, la respuesta seleccionada. 

 

 

N° 
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1.  ¿Dialoga usted con sus hijos?     

2.  ¿Es buena la relación que tiene con sus hijos?     

3.  ¿Se preocupa usted por los estudios de su hijo?     

4.  ¿Ayuda a su hijo en las labores escolares?     

5.  ¿Su hijo acude a usted cuando tiene problemas?     

6.  ¿Conversa usted con su hijo sobre sus estudios?     

7.  ¿Conversa usted con los profesores sobre el rendimiento 

académico de su hijo? 

    

8.  ¿Los miembros de su familia se ayudan unos a otros 

cuando tiene problemas? 

    

9.  ¿Proporciona usted el material suficiente para los 

estudios de su hijo? 

    

10.  ¿El factor económico afecta la educación de sus hijos?     

11.  ¿Cuántos hijos tiene usted?                         a) 1    b) 2    c) 3   d) 4  e ) 5 a más 

12.  ¿Cuál es la condición de su vivienda? 

a. Alquilada 



  

 
 

b. Propia 

c. Compartida 

d. Guardianía 

13.  ¿Qué grado de instrucción tiene usted? 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Carrera técnica 

d. Carrera profesional 

14.  ¿Cuál es la ocupación de la madre de familia? 

a. Trabajo independiente 

b. Empleada 

c. Ama de casa 

d. Otros 

 

15.  ¿Cuál es su opinión sobre la labor que realiza el docente en la Institución 

Educativa? 

a. Muy buena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 



  

 
 

ANEXO  N° 03 

TALLER N°1: “FAMILIA Y EDUCACIÓN” 

TEST: ¿ESTÁ PREPARADO PARA SER EDUCADOR DE SUS HIJOS? 

 

CONTENIDO 

 

 

SI 

 

NO 

1. ¿Conoce el origen de la palabra Educación?   

2. ¿Sabe cuál es la diferencia entre educar e instruir?   

3. ¿Ha leído algún libro sobre temas educativos?   

4. ¿Está preparado para comentar con sus hijos temas sexuales?   

5. ¿Sabe cómo actuar si su hijo ingresa al mundo de la droga?   

6. ¿Puede escribir una página con este tema: “Los hijos serán lo 

que son los padres”? 

  

7. ¿Puede ayudar  a sus hijos en la preparación de las tareas?   

8. ¿Puede guardar el equilibrio en la educación de sus hijos, 

enérgico sin ser rígido, bueno sin ser débil, equitativo sin 

preferencias, franco y abierto sin que lo irrespeten? 

  

9. ¿Considera que el ambiente del hogar influye en el niño durante 

los primeros años de su vida? 

  

10. ¿Si se entera que su hija sostiene relaciones sexuales, sabría 

manejar la situación? 

  

 

Clave: 

Cuente las respuestas afirmativas. Si obtuvo 10 respuestas afirmativas, es 

sobresaliente en la educación de sus hijos. De 5 a 7 respuestas afirmativas, 

regularmente aceptable. Menos de 5, no está preparado para ser educador.  



  

 
 

ANEXO N° 04 

TALLER N°2: ¿CONOZCO A MIS HIJOS? 
 

1. ¿Cuál es la fecha del cumpleaños de su hijo(a)? _________________ 

2. ¿Cómo se llama el mejor amigo(a) de su hijo(a)?_________________ 

3. ¿Cuál es la asignatura de estudio que más le interesa a su 

hijo(a)?________________ 

4. ¿Cómo se llama el director del colegio de su hijo(a)?______________ 

5. ¿Cuál es la actividad favorita de su hijo(a)?______________________ 

6. ¿Cuál es la mayor habilidad/disposición de su hijo(a)?_____________ 

7. ¿En qué situaciones se siente seguro su hijo(a)?  ________________ 

8. ¿En qué situaciones se siente inseguro su hijo(a)?________________ 

9. ¿Qué es lo más le desagrada a su hijo(a) de sí mismo(a)?__________ 

10. ¿Qué es lo que su hijo(a) más admira en usted?__________________ 

11. ¿Cuál es la persona favorita de su hijo(a) en la familia?____________ 

12. ¿Qué clase de lecturas prefiere su hijo(a)? ______________________ 

13. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de la vida de su hijo(a)? 

________________________________________________________ 

14. ¿Cuál ha sido el momento más triste en la vida de su hijo(a)? 

________________________________________________________ 

15.  ¿Qué actividades le gustaría a su hijo(a) compartir con usted? 

________________________________________________________ 

16.  ¿A qué le tiene miedo su hijo(a)?_____________________________ 

17. ¿En este momento qué es lo que más necesita su hijo(a) de usted? 

________________________________________________________ 

18. ¿Qué piensa su hijo(a) acerca del amor?_______________________ 

19. ¿Quién es Dios para su hijo(a)? ______________________________ 

20. ¿Qué planes y proyectos futuros tiene su hijo(a)?_________________ 

 

 



  

 
 

ANEXO N° 05 

TALLER N°3: ¿SABEMOS COMUNICARNOS? 

Audición o lectura de la canción “No basta” de Franco De vita. 
No basta traerlos al mundoporque es obligatorio, 

porque son la base del matrimonio 
o porque te equivocaste en la cuenta. 

No basta con llevarlos 
a la escuela a que aprendan, 

porque la vida cada vez es más dura, 
ser lo que tu padre no pudo ser. 

No basta que de afecto 
tú le has dado bien poco 

todo por culpa del maldito trabajo 
y del tiempo. 

No basta porque cuando quiso 
hablar de un problema 

tú le dijiste niño: "será mañana 
es muy tarde, estoy cansado". 

No basta comprarle todo 
lo que quiso comprarse 

el auto nuevo antes de graduarse 
que viviera lo que tú no has vivido. 

No basta con creerse 
un padre excelente, 

porque eso te dice la gente 
a tus hijos nunca les falta nada. 
No basta porque cuando quiso 

hablarte de sexo 
se te subieron los colores al rostro 

y te fuiste. 
No basta porque de haber 

tenido un problema 
lo había resuelto comprando en la esquina 

lo que había, lo que había. 
No basta con comprarle curiosos objetos, 

no basta cuando lo que necesita es afecto, 
aprender a dar valor a las cosas 

porque tú no le serás eterno. 
No basta castigarlo por haber llegado tarde, 

si no has caído ya tu chico es un hombre 
ahora es más alto y más fuerte que tú 

que tú... 
 



  

 
 

ANEXO N° 06 

TALLER N°3: ¿SABEMOS COMUNICARNOS? 

 

CUESTIONARIO: “PARA DIALOGAR” 

 
1. Escriba a continuación las tres principales dificultades que tiene para 

dialogar con su esposo(a) y sus hijos(as). 

a. Dificultades para dialogar con su esposo(a):  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

b. Dificultades para dialogar con sus hijos(as): 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

2. Escriba las tres principales condiciones que requiere para comunicarse 

sinceramente con su esposo(a) y con sus hijos(as). 

a. Condiciones para comunicarse sinceramente con su esposo(a): 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

b. Condiciones para comunicarse sinceramente con sus hijos(as): 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

3. El Trabajo en grupos: 

Se organizan grupos de seis personas.  

Comentar los aspectos del trabajo realizado individualmente. 

 

 



  

 
 

ANEXO N° 07 
TALLER N°4: “NUESTRO TIEMPO EN FAMILIA” 

Lectura del poema: «De padre a hijo» 

Autora: Ángela Marulanda. 

Poema: 

No sé en qué momento el tiempo pasó, 
Ni a qué hora mi hijo creció, 

Sólo sé que adora es todo un hombre, 
Y que en su vida,., ya no estoy. 

Era muy joven cuando mi hijo nació, todavía recuerdo 

el momento en que llegó. 
(Pero mi trabajo el día me ocupaba, y no me daba cuenta que el día pasaba, 

No supe en qué momento aprendió a caminar, 
Ni tampoco a qué hora comenzó a estudiar, 

No estuve presente cuando cambió sus dientes, 
Sólo me ocupé de pagar las cuentas. 
Pedía que le consolara cuando lloraba 

o que le ayudara cuando su carro no caminaba, 
pero yo estaba ocupado, debía trabajar, 
y así sus problemas no podía solucionar. 

Cuando a casa llegaba insistía en estar conmigo, 
Papi ven... yo quiero ser tu amigo..., 

Más tarde dijo, quiero descansar, y con estas 
palabras me iba a reposar. 

Ojala atento le hubiera escuchado. 
Cuando al acostarlo y dejarlo arropado 

Suplicante me insistía con ruegos y llantos, 

Que me quedara a su lado, que estaba asustado 

Ya no hay juegos que arbitrar, tampoco hay 
Santos que consolar, 

No hay historias que escuchar, peleas que 
arreglar, ni rodillas que remendar. 

Ya no hay trabajo, ya no estoy atareado, 
no tengo qué hacer, me siento desolado. 

Ahora soy yo quien quiere estar a su lado. 
Y es hoy mi dijo quien vive ocupado. 

Un distante abismo me separa de mi hijo 
Poco nos vemos... no somos amigos. 

Los años han volado, mi hijo se ha marchado, 
y su continua ausencia solo me ha dejado. 
No sé en qué momento que tiempo pasó, 

Ni a qué hora mi hijo creció, 
Ojala pudiera volverá nacer, 

Para estar a su lado y verlo crecer.  



  

 
 

ANEXO N° 8 
TALLER Nº5: ¿CÓMO AYUDAR A SU HIJO ESTUDIANTE? 

CUESTIONARIOS: «INVENTARIO DE CONDUCTAS DE ESTUDIO» 
 
FECHA: 

NOMBRE DEL PADRE: _____________________________________ 

El objetivo de este inventario es lograr que como padres de familia analicen las 

conductas de sus hijos en la organización y administración del tiempo, a fin de 

incrementar los hábitos adecuados y aplicar correctivos apropiados en aquellas 

áreas que muestran deficiencia. 

Instrucciones: 

Leer cuidadosamente cada pregunta y marcar con una «x» lo que sus hijos 

comúnmente hacen. 

 

CONDUCTA  

S
IE

M
P

R
E

 

A
L

G
U

N
A

S
 

V
E

C
E

S
 

C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 

Estudia siempre en el mismo sitio.    

Conserva el cuarto de estudio ordenado, de manera que se le 
facilite esta actividad.  

   

La iluminación del cuarto de estudio es suficiente y adecuada.    

Estudia en la cama.    

Estudia siempre a una hora determinada.     

Recibe visitas mientras estudia.    

Estudia y recibe llamadas telefónicas.     

Ve televisión y/o escucha la radio cuando estudia.    

Suele dejar para el último momento la preparación de sus 

trabajos.  

   

Las actividades sociales o deportivas le llevan a descuidar las 

tareas escolares. 

   

Programa sus actividades por medio de un horario.     

Planea el tiempo necesario para descansar.    



  

 
 

 
 

ANEXO N° 9 
 

¿Cómo ayudar a su hijo estudiante? 

Al entregar este documento lo hacemos con la convicción de que encontrará una 

ayuda para orientar a sus hijos en las labores académicas y en la preparación 

para la vida. 

 

El primer camino para ayudar de verdad a su hijo estudiante es que como padres 

asistan, sin prisa, a las reuniones del colegio. La presencia de ambos padres en 

las reuniones es una demostración de amor a los hijos. 

 

NO definitivo a la agresividad en sus múltiples formas: regaños, castigos, 

amenazas. La agresividad no estimula. Recuerde a su hijo estudiante: «no es 

suficiente hacer las tareas, es necesario estudiar e investigar». 

 

Aconseje a su hijo evitar «copiar» tareas y evaluaciones. ¿Para qué gastar 

energías y tiempo en sistemas de «copia»? Es mejor gastar esas energías en 

estudiar correctamente. Cuide que sus hijos estudiantes tengan sobre la mesa de 

estudio únicamente los elementos de trabajo necesarios. 

Procure que sus hijos manejen horarios de comida, regularmente fijos. Oriéntelos 

para que no interrumpan sus estudios por llamadas telefónicas o actividades de 

la casa. 

 

Acostúmbrelos a estudiar todos los días a la misma hora. El estudiante debe 

programar un horario de estudio personal y cumplirlo. Adquirir un ritmo de 

estudio de lunes a viernes; el sábado y el domingo debe fijar horas de estudio 

para adelantar tareas y lecciones de la semana. En caso de ir mal en alguna 

materia, naturalmente habrá que dedicar más tiempo. 

 



  

 
 

Combinar sesiones de estudio y descanso: 

Si estudia 45 minutos descansará 15. 

Si estudia 30 minutos descansará 10. 

Si estudia 20 minutos descansará 5.  

 

La recreación es importante, pero no debe interferir en el estudio. Es necesario 

fijar días y horas de recreación, especialmente sábados y domingos. Es 

recomendable un chequeo médico periódico. 

 

Nota: Después de leer este documento coméntelo con su hijo y subraye aquellos 

puntos ya cumplidos; aplique todas las sugerencias, seguramente sus hijos 

mejorarán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

ANEXO N° 10 
 

TALLER Nº 6: “AUTORIDAD FAMILIAR” 

 

Se lee en voz alta y con música de fondo el poema: Papá no me pegues  de 
Cesar Augusto Muñoz E. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papá: 
¡Tus golpes no sólo hieren mi cuerpo... 

Golpean mi corazón! 
Me hacen duro y rebelde, 
Terco, torpe y agresivo. 

Tus golpes me hacen sentir miserable, 
Pequeño e indigno de ti... mi héroe. 
Tus golpes me llenan de amargura, 

bloquean mi capacidad de amar, acreciecientan mis 
temores y nace y crece en mí odio. 

Papi, tus golpes me alejan de ti, 
me enseñan a mentir, 

cortan mi iniciativa y creatividad, 
mi alegría y mi espontaneidad. 

!No me golpees más... soy débil e indefenso 
ante tu fuerza; 

tus golpes enlutan mi camino, 
y sobre todo, endurecen mi alma. 
la fuerza de tu razón es superior. 

A la fuerza de tus golpes; 
si no te entiendo hoy 

¡Pronto lo Haré! 
Si eres justo e insistes en explicarme... 

Más efectivos y grandiosos son tu afecto, tus 
caricias, tus palabras. 

Papi tu grandeza no está 
en el poder de tu fuerza física, 
Tú, mi héroe, eres mucho más 

Cuando no necesitas de ella para guiarme... 



  

 
 

 
 

ANEXO N° 11 

Cuestionario «Para reflexionar» 
 

1. ¿Por qué motivo considero importante ejercer autoridad sobre los hijos? 

(Subraye dos opciones): 

c. Lo necesitarán posteriormente, en su vida. 

d. Deben aprender a recibir órdenes. 

e. Soy su padre (madre) y ese es mi deber. 

f. Si no lo hiciera, me harán quedar mal frente a otras personas. 

g. Para que haya disciplina en casa. 

h. Por su bienestar. 

i. Para evitar que cometan los errores que cometí cuando era joven. 

 

2. ¿En qué situaciones encuentro mayor dificultad para ejercer autoridad con 

mis hijos? 

a. La hora de acostarse o levantarse. 

b. Las comidas. 

c. El estudio. 

d. Las labores domésticas. 

e. Las visitas de los amigos. 

f.  Llevarse bien con el resto de la familia. 

g.  Beber y fumar. 

h.  La elección de amigos. 

i. La televisión. 

j. La hora de volver a casa en la noche. 

k. Otra. ¿Cuál? _____________ 

 

3. ¿Cuál de mis hijos heredó mi manera de actuar frente a la autoridad de 

mis padres?___________________ 



  

 
 

ANEXO N° 12 

 

 

Estudiantes del primer grado sección Ay B  

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Padres de familia del primer grado sección Ay B  

 

 

 

 

 



  

 
 

ANEXO N° 13 

CALIFICACIONES DEL PRIMER BIMESTRE 
PRIMER GRADO DE SECUNDARIA SECCIÓN “A” 

 

 



  

 
 

 

 



  

 
 

 



  

 
 

PRIMER GRADO DE SECUNDARIA SECCIÓN “B” 
 

 



  

 
 

 



  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 
 

CALIFICACIONES DEL SEGUNDO BIMESTRE 
PRIMER GRADO DE SECUNDARIA SECCIÓN “A”

 
 



  

 
 

 



  

 
 

 



  

 
 

 

PRIMER GRADO DE SECUNDARIA SECCIÓN “B” 
 

 



  

 
 

 

 



  

 
 

 


