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RESUMEN 

La presente investigación denominada “PADRES DE FAMILIA COMO FACTOR DE 

INFLUENCIA  EN EL  RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL  4T0 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL COLEGIO NACIONAL  N111016 "JUAN 

MEJÍA BACA" DEL P.J. JOSÉ OLAYA – CHICLAYO, está centrada en determinar  que 

la presencia de los  de los padres de familia  influyen en el rendimiento académico de sus 

hijos e hijas. 

Esta investigación corresponde a una Investigación Sustantiva del Nivel descriptivo 

orientado en hallar la respuesta a un problema explicativo de la realidad educativa presente 

en el 4'' Grado de Educación Primaria  de las secciones A, B y C del Colegio Nacional 

N',11016  "Juan Mejía Baca" del P.J. José Olaya - Chiclayo, cuyo  diseño es Descriptivo 

Causal Comparativo.    Para el desarrollo de la investigación se hizo uso de las técnicas de: 

la entrevista y el cuestionario.  

La primera técnica, fue aplicada a los profesores del 4.° Grado de Educación Primaria 

secciones A, B y C  con la finalidad de recoger información sobre el  Rendimiento 

Académico de los niños .y reconocer la  presencia de los padres de familia en-el 

Rendimiento de  sus hijos. 

La segunda técnica, fue aplicada a los padres de familia de los alumnos del 4° Grado de  

Educación. Primaria secciones A, E y C. Ambas técnicas fueron resueltas sin ningún 

problema.  

Del análisis de los datos obtenidos, como conclusión se llegó a comprobar que la presencia 

efectiva de los  padres de familia influye en el Rendimiento Académico de  los estudiantes 

del 4 Grado de Educación Primaria del  Colegio Nacional N°11016 "Juan Mejía Baca" del 

P.J. José  Olaya – 2018 

 Palabras claves: Influencia, familia, Rendimiento académico, cónyuges y  clima familiar  
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ABSTRACT 

The present investigation nominated "PARENTS AS AN INFLUENCE FACTOR IN THE 

ACADEMIC PERFORMANCE OF THE STUDENTS OF THE 4TH GRADE OF 

PRIMARY EDUCATION OF THE NATIONAL COLEGIO N111016" JUAN MEJÍA 

BACA "OF THE PJ JOSÉ OLAYA - CHICLAYO, The parents of the family influence the 

performance academic of his sons and daughters. 

This research corresponds to a substantive investigation of the descriptive level Oriented in 

finding The answer An explanatory problem of the educational reality present in the 4 '' 

Degree of Primary Education of sections A, B and C of the National College N ', 11016 

"Juan Mejía Baca "of the PJ José Olaya - Chiclayo, whose design is Descriptive 

Comparative Causal. For the development of the research, the interview and questionnaire 

techniques were used. 

The first technique was applied to the teachers of the 4th Grade of Primary Education 

sections A, B and C with the purpose of collecting information on the Academic 

Performance of the children. And recognize the presence of parents in the performance of 

their children. 

The second technique was applied to the parents of the students of the 4th Degree of 

Education. Primary sections A, E and C. Both techniques were solved without any 

problem. 

The analysis of the primary information of the National College No. 11016 "Juan Mejía 

Baca" of the PJ José Olaya - 2018 

Keywords: Influence, family, academic performance, spouses and family climate. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación corresponde a una Investigación Sustantiva del Nivel descriptivo 

orientado en hallar la respuesta a un problema explicativo de la realidad educativa presente 

en el 4'' Grado de Educación Primaria  de las secciones A, B y C del Colegio Nacional 

N',11016  "Juan Mejía Baca" del P.J. José Olaya - Chiclayo, cuyo  diseño es Descriptivo 

Causal Comparativo. 

La primera y más importante escuela del niño está en su hogar. Los "Supermaestros" que le 

han enseñado casi todo lo que saben, son los padres. Sin embargo, cuántas cosas más 

podrían haberles enseñado; cuántas dificultades y tropiezos se hubieran evitado si los 

padres apoyaran a sus hijos tanto en el hogar como en la escuela (revisando sus tareas, 

preocupándose por sus evaluaciones, etc.).  

Los niños deben aprender muchas cosas en sus primeros años de vida, como dar los 

primeros pasos al lado de sus padres, hablar, sonreír, identificarse con ellos, socializarse, 

etc. Y por ello es importante que sea estimulado en forma correcta en su hogar. El .niño 

realiza mejor las cosas cuando recibe estímulos e inspiración, como por ejemplo la madre o 

el padre pueden comunicarle: ¡Cuántas cosas nuevas aprendiste mirando el libro!, ¡A la 

maestra le va a gustar tu letra!, ¡Qué bien te quedó el dibujo!, etc.  

En estos momentos la presencia de los padres es importante, pues su presencia no sólo 

debe reflejarse en el hogar, sino que los padres deben trabajar de la mano con los docentes 

en busca del buen desarrollo de sus hi3os(as).  

En tal sentido, esta investigación queda precisada en la siguiente interrogante 

¿EN QUÉ MEDIDA INFLUYE LA PRESENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL 4" GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL COLEGIO NACIONAL NI 11016 "JUAN MEJÍA BACA" DEL PUEBLO JOVEN JOSÉ OLAZA-

CHICLAYO?  

Sabiendo que la presencia efectiva de los padres sería un factor de influencia en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes del 4to Grado de Educación Primaria del 

Colegio Nacional N° 11016 "Juan Mejía Baca"! del P.J. "José Olaya-Chiclayo". Del 

mismo modo tenemos las hipótesis específicas  como el  rendimiento Académico se vería 
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favorecido cuando hay la presencia efectiva de ambos padres en la educación de sus hijos 

Y la ausencia de uno de los Padres influiría negativamente en el Rendimiento Académico
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Del mismo modo el objetivo general es Comprobar que la presencia de los padres 

influye en el Rendimiento Académico de los estudiantes del 4 grado de Educación-

Primaria del Colegio Nacional N° 11016 "Juan Mejía Baca" del P.J. José Olaya-Chiclayo 

así mismo los objetivos específicos fueron Aplicar un cuestionario identificando el 

ambiente familiar en el que se desenvuelven los niños del mismo modo Aplicar un 

cuestionario para identificar la relación que existe entre padres e hijos y  Comparar el 

Rendimiento Académico de los niños a través de la observación de los Registros Oficiales 

de Evaluación del docente de aula durante la ejecución de la presente investigación tuve 

limitaciones como la escasa bibliografía especializada en el marco conceptual de la 

variable dependiente y sus antecedentes de estudio, restricción de horarios necesarios y 

meritorios para una investigación de calidad; Ausencia de tesis de Pregrado a nivel 

regional, indiferencia de la dirección de la I.E frente a la aplicación del proyecto. 

En el trabajo a investigar se aplicaron  variables como la variable  independiente que es la 

Presencia de padres que consiste en que los padres se encuentran permanentemente dentro 

del ambiente familiar unidos por relaciones de amor, comprensión y cariño. Contribuyendo 

a la formación integral de sus hijos y así mismo en el desarrollo social de este, ya que el 

hogar donde el niño realiza sus primeras experiencias socializadoras, se dice que el niño es 

muy feliz con el cariño de su madre pero mucho más con la atención de su padre; del 

mismo modo la variable dependiente que es el Rendimiento académico de los estudiante en 

la cual es determinar los niveles de logro de los educando y asi mismo determinar los 

factores que posibilitan o rechazan el logro de las competencias, capacidades e indicadores 

relacionadas con el aprendizaje. 

La presente investigación ha sido estructurada en 3 capítulos distribuidos de la siguiente 

manera: 

En el primer capítulo comprende el OBJETO DE ESTUDIO donde se presenta La 

descripción de la realidad problemática acerca del contexto. 

En el segundo capítulo corresponde al MARCO TEORICO CONCEPTUAL habiendo 

considerado los antecedentes de estudio en torno al problema así como la construcción 

teórica 
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En el tercer capítulo corresponde ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS donde 

se considera el tipo y diseño de la investigación, la población, seguido de las estrategias de 

registro y análisis.   
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO 

ACADEMICO 
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ANALISIS DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 

1.1. Descripción de la Realidad 

1.1.1. Reconocimiento del Escenario o Contexto 

a. Educación en la Ciudad de Chiclayo. 

Los servicios educativos son los dedicados a la formación de las actitudes y 

capacidades de la población, especialmente dela niñez y juventud.   En el 

departamento, como en el país y en nuestra ciudad contamos con los siguientes 

niveles Inicial, Primaria Y Secundaría, Capacitación   Profesional, Superior no 

Universitaria y Superior   Universitaria; los que son impartidos por el Estado y 

por Entidades Privadas.  

Chíclayo en la actualidad ha dado una   enorme transformación y 

modernización educativa, ya que antes eran escasos los Centros Educativos 

donde se podía asegurar a los padres de familia que sus   hijos recibirían los 

conocimientos debidamente   útiles para su desempeño en la sociedad.  

Hoy podemos observar en nuestra ciudad   muchos colegios, que pueden 

ofrecer a los niños y jóvenes una Educación de calidad, gracias a las constantes 

capacitaciones de sus docentes .y directores y a la infraestructura óptima y 

adecuada   que se encuentra según la revista Yachayhuasi del I.S.P.P. Santo 

Toribio de Mogrovejo un 70% de colegios de esta ciudad en buen estado   

aproximadamente, quedando un 30% de colegios por  ser modificados en 

infraestructura y ser atendidos por las autoridades competentes para lograr su   

futuro desarrollo. 

  La Educación en Chiclayo ha implementado  en la mayoría de sus colegios la 

Nueva Estructura Curricular Básica, agrupándose en el nivel primario los 

grados en ciclos.  Comprendiendo 1º y 2º grados al I ciclo,   3º y 4º grados al II 

ciclo y 5º y 6º al. III   ciclo, así como el cambio de la denominación de cursos o 

asignaturas por "Áreas", que se diferencian de las asignaturas porque 

corresponden a aspectos de la persona que requieren de una   especial atención 

de la Educación. Así tenemos hoy en día 5 áreas de desarrollo: Comunicación 
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Integral, Lógico -Con todo esto podemos concluir diciendo  que Chiclayo está 

cada vez avanzando gracias a los esfuerzos y deseos de superación de su 

ciudadanía   por no estancarse y lograr el desarrollo de la  "Ciudad de la 

Amistad".    

b. Reseña histórica del Colegio Nacional N°   11016 "JUAN MEJÍA BACA"  

  El Colegio Nacíonal N° 11016 "Juan Mejía   Baca", fue creado mediante 

Resolución Ministerial N° 1830 el 27 de abril de 1925 iniciando su   

funcionamiento el 29 de Junio del mismo año como Escuela Primaria de 

Varones N° 11016 en el local comunal que estaba sin techo del antiguo barrio 

Dávila, hoy José Olaya.  

Siendo su primer Director, el normalista: Moisés Gonzáles Gonzáles, quien 

hizo gestiones para   conseguir el local que actualmente ocupa, cuya área   es 

de 4,250m2 y está ubicado en el Jr. Tumbes N°   247 del pueblo Joven José 

Olaya.  

En el año 1986 y siendo su Directora del   Plantel la profesora Nélida Picón 

Fernández, se  amplia a Secundaria con la nomenclatura de Centro   Educativo 

N° 11016 Ampliación Secundaría. 

 En la actualidad se encuentra como Director el Lic. Gilberto Santos Calderón 

Coello y el Plantel brinda los Niveles de Primaria y Secundaría. En el Nivel 

Primario cuenta con 539   alumnos y el Nivel Secundario 429 alumnos; además 

30 profesores, 02 auxiliares y personal administrativo.  

El 20 de setiembre de 1991 mediante   Resolución Directoral N° 11016 se le da 

el nombre de "Juan Mejía Baca" en honor al ilustre larnbayecano nacido en 

puerto Eten.  

c. Juan Mejía Baca: "Un Colegio con deseo de   Superación":    

Al llegar a este colegio observamos que a su alrededor hay mucha 

concentración de basura, desmontes, animales muertos, etc. Imposibilitando el 

desplazamiento tranquilo y normal del alumnado al ingresar y .salir del 

colegio. También hace   imaginar que se encuentra muy descuidado por la  
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acumulación de tierra en sus paredes mal pintadas de aproximadamente 2.5 

metros de altura, con una   entrada principal que tiene una gran puerta de fierro 

oxidada y en la parte superior dibujada la insignia del colegio a punto de 

borrarse.  

Este colegio realiza sus actividades en   dos turnos: Primaria en el turno de la 

mañana cuyo horario es de 7:45 a.m. a 12:30 m. asistiendo   alumnos del 

primer al sexto grado y Secundaría en   el turno de la tarde en el horario de 

12:45 m. a   6:00 p.m. asistiendo alumnos del 1º y 5º grado.  

Es importante mencionar que el ingreso de los alumnos no es tan estricto, ya 

que sí bien es cierto que la. entrada en el turno de la mañana es de 7:45 a.m., 

los niños ingresan a sus aulas hasta   las 8:20 a.m. debido a que muchos de 

ellos   desayunan en comedores populares retrasando su ingreso puntual al 

colegio, otros ni siquiera comen   un pan y en el trayecto al colegio se 

entretienen   en juegos, con amigos del barrio y pasean por los  alrededores; 

pero también hay alumnos que llegan tarde porque tienen a temprana edad 

responsabilidades en casa que deben cumplir primero antes de ír a la escuela.  

La asistencia de los alumnos al colegio   es con ropa informal, no se les exige 

uniforme escolar ya que la mayoría de los 'niños viven en   pueblos jóvenes 

alejados al colegio de condiciones  muy humildes y de escasos recursos. Entre 

estos   pueblos jóvenes mencionaremos: Pastor Boggiano, 19   de Setiembre, 

Túpac Amaru, Señor de los Milagros y   las Ampliaciones Cruz del Perdón y 9 

de Octubre.  

A pesar de estas dificultades que   imposibilitan empezar puntualmente las 

clases, el Colegio Nacional N° 11016 "Juan Mejía Baca" tiene   muchas 

aspiraciones para sus alumnos y profesores   que enseñan dando lo mejor de si 

mismos para obtener alumnos críticos, analíticos y constructores de sus propios 

aprendizajes como   propone el Nuevo Modelo Educativo Peruano.  

Infraestructura del Colegio.  

El colegio cuenta con 18 aulas, un   ambiente para la Dirección y para la Sub 

Dirección construidas de ladrillo y con techo de cemento, sólo una pequeña 
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parte tiene segundo piso con una   escalera muy deteriorada debido al último 

fenómeno   del niño, con dos arcos pequeños y oxidados, junto   a este se 

encuentra un pequeño proscenio, que les permite realizar sus actuaciones; pero 

no está encementado en su totalidad.  

Los servicios higiénicos que ofrece a sus alumnos están en pésimas 

condiciones: Sin agua en los lavadores, las puertas sin chapa, las paredes sin 

pintar y completamente rayadas. También   carecen de una puerta principal con 

un rótulo que indique a los alumnos cuales son los baños de mujeres y varones.  

* Las aulas:   

 El aula es el escenario donde se desarrolla el aprendizaje de los estudiantes. 

Por lo tanto su organización y ambientación debe ser   estimulante para 

propiciar aprendizajes. El niño debe educarse dentro de un ambiente agradable 

con   el que se sienta familiarizado; caso contrario   lo que pasa en el colegía 

"Juan Mejía Baca", ya que las aulas no están ambientadas en el caso de   

primaría por áreas, la poca' ambientación que hay en   el aula es gracias al 

esfuerzo del profesor(a) que   decide donar algunos materiales ya que no se 

puede contar con apoyo del padre de familia.  

El mobiliario en algunas aulas es personal y en otras son bipersonales pero en 

todas las aulas el mobiliario'está estropeado, en   condiciones poco cómodas y 

sin pintar.  

Las puertas de las aulas se encuentran deterioradas, sus ventanas están 

totalmente descuidadas con barrotes oxidados y lunas quebradas, las pocas 

lunas que hay están llenas de   polvo y muy opacas impidiendo la iluminación   

natural al aula.  

Las pizarras son de color verde, pero   con rajaduras en la parte central y no 

están bien pintadas ni con un acabado correcto. Los pisos no son de cemento 

sino de tierra levantándose el polvo cuando los niños no riegan durante el aseo 

diario.  
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• Los Profesores:  

Los profesores del colegio, en especial los de primaria están aplicando la nueva 

propuesta educativa y les favorece muchísimo la   carga docente que tienen, 

que oscilan entre 29 a 32 niños por aula permitiendo ejecutar técnicas   

metodológicas activas. Pero es importante mencionar   que no se cuenta con el 

apoyo del padre de familia.   El profesor(a) podrá tener muchas aspiraciones 

para   sus alumnos; pero debido a la falta de presencia   efectiva de los padres 

del alumno, que no se   preocupa, ni se interesa por el aprendizaje de sus  hijos 

las aspiraciones para sus alumnos se truncan. 

 Los alumnos.- 

 Los alumnos son intranquilos, juguetones, malcriados, propio de su edad, con 

deseos de estudiar; pero impedidos por la falta de una buena alimentación y en 

algunos casos por la despreocupación de sus padres. El alumno del colegio 

"Juan Mejía Baca", tiene mucho deseo de aprender; pero ¿Cómo se puede 

lograr esto? si cuando el profesor deja actividades de extensión para la casa, el. 

padre de familia no se preocupa por las actividades  realizadas. Y de 28 nidos 

por aula sólo cuatro   cumplen con sus deberes.  

• Los Padres de Familia    

Los padres de familia atraviesan una situación económica deficiente y ello se 

refleja en   sus diferentes actitudes: enviar a sus hijos sin el uniforme, sin 

material educativo, etc.  Pareciera que a los padres de familia del Colegio 

Nacional N°11016 "Juan Mejía Baca", en especial de los alumnos del 4to Grado 

de Primaria,   no les interesara el Rendimiento de sus hijos, ya que algunos de 

ellos sólo se hacen  presente al  colegio para matricularlos. 

 Cuando hay que solicitar su presencia no lo hacen; sino que envían a sus 

vecinos o simplemente no 'asisten. Su falta de responsabilidad, se manifiesta en 

sus diferentes actitudes negativas como: enviar a sus hijos a la escuela sin el 

uniforme escolar, sin sus útiles y múltiples tardanzas. Además a todo esto se 

suma la falta de preocupación cuando el niño llega a casa de regreso y no 

cumple con sus actividades escolares. Puede ser que los padres de familia no   
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lo hagan por Voluntad propia, sino porque, tienen que trabajar y su falta de' 

preparación' no les permite   apoyar a sus hijos.  

• La APAFA   

 El Colegio Nacional N°11016 "Juan Mejía Baca" del P.J. José Olaya - 

Chiclayo, cuenta con asociación de Padres de Familia (APAFA), la cual está 

constituida por padres o .apoderados de los alumnos(as) que estudian en este 

Centro Educativo Esta Asociación no tiene, una buena relación con los padres 

de familia o apoderados, en cuanto que al convocar a reuniones, es muy poca la   

asistencia de los padres y al no asistir no sé  informan sobre los acuerdos 

tomados y sobre las   actividades que pretende realizar el C.E. a favor de la 

educación de sus hijos. Esto no permite lograr el buen desarrollo en las 

actividades escolares. Además de la poca asistencia de los padres de familia á 

las reuniones, se observó que los padres no brindan el apoyo económico 

necesario para mejorar el colegio, no cumplen con el pago de  la matrícula, no 

pagan la multa por faltar a las asambleas, por lo tanto el colegio no logrará su 

desarrollo y los alumnos no se educarán en un ambiente agradable y adecuado. 

1.1.2 Representación de los Hechos.   El niño viene a ser el producto del   

ambiente en el cual se desarrolla; en este ámbito (familiar y escolar) se le 

ofrece desde temprana   edad motivos de desarrollo, en donde sus sentimientos 

adquiridos tienen un valor decisivo en el futuro. Un hogar ofrece un adecuado 

ambiente a  l niño estudiante cuando las relaciones entre los padres son 

armoniosas, cuando su presencia es   afectiva; es decir cuando el niño crece y 

disfruta   de la compañía del padre y de la madre. Todo esto  informan sobre 

los acuerdos tomados y sobre las   actividades que pretende realizar el C.E. a 

favor  de la educación de sus hijos. Esto no permite lograr el buen desarrollo en 

las actividades   escolares. Además de la poca asistencia de los   padres de 

familia a las reuniones, se observó que los padres no brindan el apoyo 

económico necesario para mejorar el colegio, no cumplen con el pago de   la 

matrícula, no pagan la multa por faltar a las asambleas, por lo tanto el colegio 

no logrará su desarrollo y los alumnos no se educarán en un ambiente 

agradable y adecuado.   
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1.1.2. Representación de los Hechos.  

El niño viene a ser el producto del ambiente en el cual se desarrolla; en este 

ámbito (familiar y escolar) se le ofrece desde temprana edad motivos de 

desarrollo, en donde sus sentimientos adquiridos tienen un valor decisivo en el 

futuro. Un hogar ofrece un adecuado ambiente al niño estudiante cuando las 

relaciones entre los padres son armoniosas, cuando su presencia es afectiva; es 

decir cuando el niño crece y disfruta de la compañía del padre y de la madre. 

Todo esto  posibilitará que el niño cuente con el apoyo necesario para el buen 

desenvolvimiento en sus actividades escolares.  

Motivadas por conocer y aprender sobre los factores que influyen y repercuten 

el buen desarrollo escolar de los niños de Educación Primaria y gracias a 

nuestra experiencia a través de todas las actividades académicas realizadas y a 

la continua relación con los niños en los colegios primarios, se ha presentado la 

oportunidad de poder estudiar las dificultades que presentan algunos niños: 

deficiente rendimiento escolar, ausencia de   padres, despreocupación por parte 

de sus padres, incumplimiento de las tareas, lentitud en el desarrollo de 

actividades en el aula, etc.   

 Por tal razón es importante el estudio de éstas dificultades, de las que son 

objeto los niños   que sin ser culpables muchas veces les taca vivir una vida 

miserable alejados de sus padres: unos con buenos tutores o apoderados (tíos, 

abuelitos, padrinos, hermanos, etc.) y otros en manos de ínescrupulosos que se 

muestran indiferentes ante cualquier necesidad del niño (madrastra, padrastro, 

etc.) y otros que no cuentan con la presencia efectiva de sus padres.  

El problema presentado existe; en muchos hogares en las que existe ausencia 

del padre o la ausencia es sola materna; pero en otros casos la ausencia es total: 

ausencia del padre y madre. Otros niños tienen padre y madre; pero es como sí   

no los tuvieran porque sus padres están ocupados en otras cosas que no tienen 

tiempo ni para saludar o decirle te quiero a su hijo. 

Esta actitud influye sin duda alguna en el rendimiento académico del niño, que 

en la mayoría de casos son niños con problemas de repitencia y desatención y 

en sus notas casi siempre están en inicio (0-10) o proceso (11-12), con peligro 
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de .hacerse cada vez más adultos y seguir en el mismo grado y dejar de estudiar 

por   vergüenza o por solventar gastos en su hogar. 

Esto no quiere decir que por ausencia de los padres, el niño tiene que obtener 

siempre notas desaprobatorias, existen casos comprobados en que niños con 

buena orientación han salido adelante emocionalmente y responden 

eficientemente en las labores educativas.  

Queriendo tener un conocimiento de los niños que tienen un rendimiento 

positivo gracias a la presencia efectiva de sus padres y comprender a aquellos 

niños con ausencia de padres, se eligió para desarrollar las investigaciones 

necesarias el Colegio Nacional N° 11016 "Juan Mejía Baca" del P.J. José 

Olaya-Chiclayo.  

En este Colegio se realizó un diagnóstico de estudio de la realidad existente en 

el 3erGrado de Educación Primaria secciones A, B y C. Diciembre del 2000. 

Dicho diagnóstico1 nos permitió comprobar que existe un buen porcentaje de 

niños con las dificultades descritas anteriormente. Además, al entrevistamos 

con los docentes nos manifestaron: "A nuestro cargo tenemos un promedio de 

29 a 32 alumnos y aquellos que cuentan con el apoyo de su padres obtienen 

buenos calificativos, aunque no todos salen siempre aprobados. Asi mismo 

podemos decir que cuando los niños no son debidamente atendidos por sus 

padres salen desaprobados. 

Así mismo el diagnóstico nos permitió apreciar las calificaciones obtenidas por 

los niños con problemas 'de. ausencia de padres, que podemos observar en los 

siguientes cuadros. 

CUADROS DE NOTAS DE LOS NIÑOS QUE NO VIVEN CON SUS 

PADRES DEL COLEGIO NACIONAL N° 11016 "JUAN MEJÍA BACA" 

DEL 3" GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA SECCIÓN "C" AÑO 2018     

A continuación presentamos los datos con los calificativos obtenidos por los 

niños.      

 

                                                           
1 Entrevista a alumnos y docentes del 3er Grado de Educación Primaria. Diciembre 2018. 
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CUADRO Nº 1: CALIFICATIVOS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Registro de Evaluación  -FECHA : Diciembre 2018 

ANÁLISIS:  

De los 8 alumnos(as) que no viven con sus padres, sólo 2 alumnos(as) están en 

un Aprendizaje en Inicio y podemos resaltar que 3 alumnos(as) presentan un 

Aprendizaje Logrado.  

  

X1 f1 

08 1 

10 1 

11 1 

13 2 

16 3 

Σ 8 
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CUADRO N° 02: CALIFICATIVOS EN EL ÁREA DE LÓGICO - 

MATEMÁTICA  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Registro de Evaluación - FECHA : Diciembre 2018 

ANÁLISIS:  

De los 8 alumnos (as) que no viven con sus padres, tenemos que 2 alumnos(as) 

presentan un Aprendizaje en Inicio y 3 alumnos(as) un 

Aprendizaje Logrado.  

  

X1 f1 

08 2 

12 1 

13 2 

16 3 

Σ 8 
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CUADRO N° 03: CALIFICATIVOS EN EL ÁREA DE PERSONAL 

SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de Evaluación.  - FECHA: Diciembre 2018  

ANÁLISIS:  

De los 8 alumnos (as} que no viven en sus padres, sólo 2 alumnos(as) 

presentan un Aprendizaje Logrado.  

 

  

X1 f1 

10 2 

11 1 

13 1 

15 2 

16 2 

Σ 8 
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CUADRO 04: CALIFICATIVOS EN EL ÁREA DE CIENCIA Y 

AMBIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de Evaluación  -FECHA: Diciembre-2018 

ANÁLISIS:  

De los 8 alumnos(as) que no viven con sus padres sólo 1 alumno presenta un 

Aprendizaje en Inicio; así como 1 alumno presenta un Aprendizaje Logrado.  

 

  

X1 f1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 3 

15 1 

16 1 

Σ 8 
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CUADRO Nº 5: CALIFICATIVOS EN EL ÁREA DE FORMACIÓN 

RELIGIOSA  

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Registro de Evaluación –  FECHA : Diciembre-2018 

 

1.2. Significatividad e Importancia 

La presente investigación es significativa en cuanto que, como futuros educadores 

valoremos el  gran papel de juega la presencia de los padres de  familia en la 

educación de sus hijos; e impartir  así una educación verdadera que atienda a todos  los 

aspectos del educando logrando así el desarrollo  integral que es el fin último de la 

escuela y de la  familia. 

Así mismo servirá como guía a futuros  docentes para que conozcan la influencia del  

ambiente familiar adecuado para el buen desarrollo  integral del niño, donde los 

docentes sepan  comprender a los- niños que no cuentan con la  presencia efectiva de 

sus padres, ya que éstos necesitan ser comprendidos, orientados y apoyados para ser 

conducidos por el buen camino hacia su vida futura; asimismo el docente sabrá como 

enfrentar y afrontar las diversas consecuencias que trae el no contar los niños con la 

presencia efectiva de los padres, ya que muchos de los niños demostrarán una 

conducta negativa en la escuela como: violencia, agresividad, timidez; quizás los 

convierte en personas amargadas, tristes, puesto que sí sus padres no son felices, ellos 

tampoco lo serán. La sociedad cuenta con 3 elementos fundamentales: La familia, 

X1 f1 

13 4 

15 2 

16 2 

Σ 8 
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escuela y comunidad; esto implica que sí existe una buena relación entre estos 

elementos se logrará una buena formación del niño.  

Entre estos tres cabe resaltar a la familia que es el principal elemento influyente sobre 

el niño, ya que de ellos depende como se desenvuelvan en la escuela. Los niños 

dependerán efectivamente de las personas que lo. rodean, pero muy especialmente del 

padre y de la madre que son los puntales de la familia, la seguridad y el cariño que el 

niño goza al lado de sus padres son puntales que afirmarán su desarrollo social 

apropiado.  

Hacemos hincapié que la presencia de los padres no es sólo es estar presentes 

físicamente sino que debe ser una presencia efectiva, esto es preocuparse por todas las 

necesidades de los hijos tanto en el hogar como en la escuela para informarse sobre el 

avance y dificultades que presenta el niño en el desarrollo de sus actividades 

académicas. Por lo tanto decimos que la presencia de los padres no debe ser sólo física 

sino efectiva, esto es estar con sus hijos en los buenos y malos momentos para 

encaminarlos hacía la superación.  

Al enfocar la problemática de la sociedad tenemos que referirnos a la célula 

fundamental de la sociedad ya que la sociedad es el conjunto de todas las familias; 

podemos decir que la sociedad influye en el desarrollo del niño porque toda sociedad 

se enfrenta con la necesidad de convertir a sus miembros en personas responsables 

dentro de ella misma y en especial en la escuela.  

Aunque la mayoría de las interacciones sociales del niño son con sus padres. También 

se puede determinar su desarrollo social en función de sus interacciones con otros 

niños. En síntesis podemos decir que una familia unida y segura formará una sociedad 

estable, sólida y progresista. Su rol estratégico le dará la capacidad y organización 

para garantizar su propia seguridad y la del país.  

El fin de esta investigación es estudiar la influencia que tiene la presencia de 1os 

padres de familia en el Rendimiento Académico de los estudiantes del 4 Grado de 

Educación Primaria del Colegio Nacional N° 11016—"Juan Mejía Baca" del P.J. José 

Olaya-Chiclayo y así tener una idea completa de esta realidad para que sirva como 

reflexión en docentes, autoridades y padres para que asuman sus responsabilidades y 

obligaciones en función de lo que les compete a cada uno de ellos.   
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1.3. Metodología 

1.3.1 Métodos y Diseños 

1.3.2 Tipo de Investigación 

El presente estudio corresponde a una Investigación Sustantiva del nivel 

Descriptiva, orientado en hallar la respuesta a un problema explicativo de la 

realidad educativa presente en el 4to grado de Educación Primaría de las 

secciones A, B y C del Colegio Nacional N° 11016 "Juan Mejía Baca" del 

Pueblo-Joven "José Olaya"-Chiclayo. 

 

1.3.3. Diseño de Investigación 

El diseño es Descriptivo Causal Comparativo que tiene el siguiente esquema:  

N1                 01  X1  

N2      02   X2  

N3    03  X3  

En donde:  

N1: Es la Sub población de estudiantes que tienen Padres.  

N2: Es la Sub población de estudiantes que tienen sólo Padre o sólo Madre.  

N3: Es la Sub población de estudiantes que no tienen Padre, ni Madre.  

XI  :  Es la Presencia de Padre y Madre.  

X2 : Es la Presencia de Padre o Madre.  

X3  : Es la Ausencia de Padres.  

01  : Es la observación del Rendimiento Académico de los estudiantes que 

tienen Padres. 
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 02 : Es la observación del Rendimiento Académico de los estudiantes que 

tienen sólo padre o sólo madre 

 03 : Es la observación del Rendimiento Académico de los estudiantes sin 

padres.  

 

1.4 Unidades de Estudio 

1.4.1. Población: 

La población la constituye 87 alumnos del 4to Grado de Educación Primaria 

del Colegio Nacional N° 11016 "Juan Mejía Baca" ubicado en el pueblo Joven 

José Olaya"-Chiclayo, la cual está distribuida en 3 secciones (A, B y C) 

presentando las siguientes características 

- son estudiantes de sexo femenino y masculino. 

- Sus edades fluctúan entre 9-12 años.  

- Residen en el Lugar de influencia del Colegio Nacional 

- Son hijos de padres cuya condición social y económica es baja.  

Véase el cuadro de Distribución de la Población.  
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CUADRO N° O6: POBLACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL 410 GRADO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS SECCIONES A, B Y C DEL 

COLEGIO NACIONAL N° 11016 "JUAN MEJÍA BACA" DEL PUEBLO 

JOVEN JOSÉ OLAYA - CHICLAYO.  

GRADO SECCIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL   

    ƒ % ƒ %    ƒ % 

  A 16 18,4 13 14,9 29 33,3 

4TO B 12 13,8 16 18,4 28 32,2 

  C 15 17,2 15 17,2 60 34,5 

TOTAL 3 43 49,4 44 50,5 87 100 

FUENTE: NÓMINA DE MATRÍCULA - FECHA : JUNIO - 2018 
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CUADRO Nº 07: DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES EN SUB POBLACIÓN SEGÚN CATEGORÍAS 

GRADO SUB POBLACIÓN 

 

SECCIÓN "A" 

 

SECCIÓN "B" 

 

SECCIÓN "C" TOTAL 

 

SEGÚN CATEGORÍAS 

              

 

N1 Presencia de MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

  

 

Padre y Madre ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

4TO 

 

9 10,34 9 10,34 10 11,49 11 12,64 12 13,79 10 11,49 61 70,12 

 

N2 Presencia de Padre o Madre 5 5,74 2 22,98 2 22,98 5 5,74 2 22,98 3 3,44 19 21,83 

 

N3 Ausencia de Padres 2 22,98 2 27,98 0 0 0 0 2 22,98 1 1,14 7 8,05 

 

TOTAL 16 18,39 13 14,94 12 13,74 16 18,39 16 18,39 14 16,09 87 100 

FUENTE: CUADRO Nº 06 Y ENTREVISTAS – FECHA: JUNIO 2018 
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1.5 Estrategias de Registro y Análisis 

1.5.1. Técnica de la Entrevista 

La Entrevista   

 Es un procedimiento de sondeo de opinión basado en la conversación que se 

realiza entre dos personas (entrevistado y entrevistador) sobre un determinado 

tema y sobre la base de preguntas y respuestas con el propósito de obtener 

información.  

Esta técnica tiene por finalidad recoger información sobre el rendimiento 

académico de los niños, las niñas del 4t°. Grado de las secciones A, 8, y C del 

Colegio Nacional N* 11016 "Juan Mejía 

 Baca".  

Esta técnica fue aplicada a los profesores de aula para así poder obtener 

información y hacer una investigación de calidad.  

La estructura constará de 14 preguntas debidamente seleccionadas y distribuidas 

en los siguientes aspectos:  

PARA LOS DOCENTES 

I. RELACIÓN MAESTRO –ALUMNOS 

II. RELACIÓN MAESTRO - PADRES DE FAMILIA 

III. RELACIÓN ENTRE NIÑOS  

 

1.5.2. Técnica del Cuestionamiento 

El cuestionario 

 Está constituido por un conjunto de preguntas formuladas por escrito que no 

requiere de la presencia del entrevistado. Los cuestionarios permiten abarcar un 



34 

mayor número de personas, menos tiempo y tiene menor riesgo de distorsión en 

las respuestas.  

Esta técnica tiene por objetivo recoger información sobre la presencia de padres 

en relación con el Rendimiento Académico y fue aplicado a los alumnos y padres 

de familia. La técnica del cuestionario consta de 17 a 22 preguntas divididas por 

áreas.  

PARA PADRES 

I. NIVEL SOCIO ECONÓMICO EDUCATIVO 

II. RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS 

III. CONDICIONES DE ESTUDIO  

PARA ALUMNOS 

I. DATOS PERSONALES  

II. RELACIONES FAMILIARES 

III.  NIVEL SOCIO – ECONÓMICO 

IV. CONDICIONES DE ESTUDIO  

 

1.5.3. Descripción de la Forma de Interpretación de la Información 

Tenemos:  

• DATOS CUALITATIVOS  

Que son interpretativos mediante el análisis de contenido, observando sus 

frecuencias en la sub población de estudio que serán comparadas para inferir 

conclusiones que ayuden a comprender el fenómeno en estudio.  
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• DATOS CUANTITATIVOS  

El Rendimiento Académico será analizado e interpretado teniendo como base las 

categorías a las variables de estudio.  

Para hacer las comparaciones de datos entre sub poblaciones se tendrá en cuenta 

los cuadros de Rendimiento Académico de las cuatro áreas de estudio: 

Comunicación Integral, -Lógico Matemática, Ciencia  y Ambiente y Personal 

Social; los cuales serán 'trabajados según la variable independiente y sus 

categorías. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Revisión de los Antecedentes 

 - AVANZINI, Guy2 dice al respecto: "Uno de los factores que inciden en el Rendimiento 

Académico de los alumnos está evidentemente en la familia".La familia es un factor de 

influencia en el Rendimiento de los Niños; éste dependerá del apoyo de sus padres en su 

educación.  

- MASOTTA O., Ángel en su libro3 afirma: "Los padres son los educadores naturales del 

niño". Los padres influyen significativamente como educadores en la vida del niño.  

- MORREAL, José Luis en su libro4 dice: "Él pequeño. debe ver en sus padres un punto 

de apoyo, una seguridad, un cariño sincero, una preocupación indesmayable por sus 

necesidades, para  

Los hijos necesitan la presencia de sus padres. Esto es, que se preocupen por cualquier 

necesidad o problema que tengan' en el colegio para que' puedan lograr un rendimiento 

positivo.  

- OCHOA NWIntilk,'Mario en su tesis5 dice: "No sólo es necesario que los padres vivan 

juntos, sino que éstos cumplan a cabalidad con sus obligaciones y responsabilidades 

como padres". No basta que los padres estén presentes en el hogar viviendo juntos y 

contribuyan económicamente al sustento del hogar o que al niño o le falte materialmente 

nada; sino que deben preocuparse por apoyar al niño en el aprendizaje y así cumplir con 

sus obligaciones y responsabílidades.  

POROT, Maurice en su libro 166 afirma: "El padre y la madre desempeñan un papel 

fundamental en la vida del niño".  

                                                           
2 AVANZINI, GUY "El Fracaso Escolar" Editorial Herder S.A. Barcelona Pag. 56  
3 MASSOTA O. ángel: "La Familia en Peligro"- Editorial Conum.1998. 
4 MORREAL, José Luís: "Orientaciones para Padres y Maestros". Editorial Océano. Pág. 101. 1998. el buen 

desarrollo y su buen rendimiento en la Escuela". 
5 OCHOA MEDINA Mario "Influencia del Inadecuado Ambiente Familiar en el Bajo Rendimiento en 

Matemática en los niños del 5to grado de Educación Primaría". I.S.P.P. S.C.J. 1987. 
6 POROT MAURICE "La Familia Y EL Niño" 
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Los padres deben cumplir con sus deberes para con sus hijos,' deber1n brindar las 

condiciones necesarias para el buen desenvolvimiento del nido(a), pues ellos juegan un 

papel importante en la vida de sus hijos. 

- PUELLES LIBLAQUE, Carmen Nicia7 dice: "La familia sigue siendo el factor 

principal y más  persuasivo de los que influyen en el éxito y el fracaso académico".  

La presencia de los padres de familia en. La labor educativa es un factor importante para 

el niño, puesto que se ve reflejado en el rendimiento de los niños(as).  

- RAIMUNDO BEACH8 Dice: "Educar al niño no consiste sólo en mandarlo a la escuela 

a que aprenda. La familia tiene gran responsabilidad de esta educación". 

El educar a un niflo.es preocuparse por él, apoyarlo en sus labores educativas, estar a su 

lado ayudándolo a superar las dificultades presentadas, etc. son los padres los que deben 

cumplir con esta gran responsabilidad.  

 

2.2. Construcción Teórica Hipotética  

LA FAMILIA  

La familia es la pequeña sociedad constituida por el padre, la madre y los hijos. Son 

personas unidas por relaciones de consanguinidad, cariño e intereses, Conviven en una 

casa que se llama hogar; en el cual los padres están interesados en el honor y progreso de 

sus hijos. La Sagrada Familia de Nazaret es modelo de una familia cristiana.  

La familia nace del matrimonio ante el altar. Es la unión vitalicia de dos personas: un 

hombre y una mujer. Unión destinada a atender las necesidades diarias; entre éstas, la 

buena educación de sus hijos.  

Es indispensable tener presente el concepto de que la familia; es una unidad formada por 

personas que interaccionan íntimamente entre sí, para los más diversos fines y para la 

                                                           
7 PUELLES =BAQUE, Carmen Nícía: "Relación entre el tipo de Ambiente Familiar y el Rendimiento 

Académico de los Alumnos del 3er Grado de la Escuela Primaria de Menores 11532 de la C.A.A. Pátapo, 

provincia de Chiclayo. Tesis I.S.P.P. S.C.J. 1980. 
8 RAIMUNDO BEACH: "La Conducción del Hogar'. Editorial Miracle. Pág. 25-26. 
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satisfacción de los más variadas necesidades. El hijo se relaciona con sus padres 

buscando dirección y apoyo, estos aconsejan y contribuyen para que adquiera una 

variedad de hábitos y de actividades que pueden ser más o menos útiles en la vida, etc.  

1.- DEFINICIONES  

Etimológicamente la palabra familia, proviene del griego "OIKOS" que significa casa.  

* La Real Academia de la Lengua Española, define a la familia como: "El grupo de 

personas emparentadas entre si, que viven juntos bajo la autoridad de uno de ellos".9  

* La Constitución Política del Perú nos dice: "La Familia es la célula básica de la 

sociedad, ya que es el medio natural para el desarrollo de los hijos y mantenimiento de 

adultos; ella es la mediadora y garantía de transmisión, supervivencia y/o transformación 

de la cultura. La familia propiamente dicha, está constituida por los padres e hijos y está 

regida por las normas constitucionales de nuestros país".10 

*Desde el punto de vista Religioso: La familia está constituida como una íntima 

comunidad de vida y de amor. Tiene la misión de ser cada vez más lo que es, porque la 

esencia de la familia es definida por el amor. Todas las funciones y fines que le toca 

cumplir a la familia están orientados por el respeto a los preceptos cristianos antes 

señalados.  

La iglesia sostiene que la familia es la primera escuela de virtudes sociales que todos las 

sociedades necesitan. Es deber de los padres crear un ambiente de familia animado por el 

amor que favorezca la educación integral y social de los hijos.11   

* Desde el punto de vista Social: Se entiende por familia a un grupo de personas que 

viven en Común ciertos momentos de su vida y que cumplen conscientemente o no, una 

serie de funciones sociales.12  

                                                           
9 Diccionario Español pág. 346. 
10 Constitución Política del Perú 1993. 
11 Enciclica Famillaris Consorcio por el Papa Juan Pablo II. 
12 Enciclopedia COF - Crecimiento del Niño, Pág. 178. 
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* Desde el punto de vista Jurídico: Según el abogado José Labán: La Familia es el 

conjunto de personas unidas por el matrimonio, parentesco o afinidad y entre las cuales 

existen derechos y deberes jurídicamente sancionados.13  

* Desde el punto de vista Pedagógico: La familia es una institución esencialmente 

educadora, que debe ser considerada en totalidad. Vale decir, formada por todos sus 

miembros: madre, padre e hijos.  

* Tradicionalmente:  

Consideramos a la familia como un hogar donde se puede encontrar amor, comprensión y 

apoyo, aún cuando serenarse y "recargarse" para un encuentro eficaz con el mundo 

exterior, será también importante.14 

2. IMPORTANCIA DE LA FAMILIA  

Todo ser humano nace y crece en el seno de la familia, se sostiene y nutre con el cariño 

de ésta. Recibe de ella todas las emociones y vibraciones sociales.  

La familia brinda las condiciones más favorables para el nacimiento y desarrollo normal 

del ser humano, es la 'célula inicial de toda verdadera sociedad, el factor principal de su 

riqueza.  

La garantía más segura de su prosperidad en el orden y en la paz.  

La forma como esté constituida se reflejará en la personalidad del hijo cuando llegue a la 

adultez.  

La familia bien .constituida y armónica irradia sobre sus miembros los estímulos 

favorables para su desenvolvimiento y vitalidad.  

En síntesis, la importancia de la familia radica en que es la célula fundamental de la 

sociedad por que en ella se origina la vida con la procreación y en su interior se satisfacen 

las necesidades materiales cotidianas de sus miembros; Es el organismo que inicia y 

                                                           
13 LABAN, José: Cursillo de Sociología Básica, México, Editorial Fondo Cultural, Pág. 9. 
14 Raimundo Bech: La conducción del hogar, Pág. 9-14 



41 

asegura la socialización del niño y la formación de su personalidad; la entidad 

insustituible de protección y apoyo psicológico y moral de sus integrantes.  

1. LOS HIJOS EN LA FAMILIA: 

 Se precisa que los niños son felices por definición. En verdad, pero es necesario que 

vivan en un ambiente favorable para conservar este estado.  

El niño cuya naturaleza es sencilla y simpática siente vivamente la depresión o la alegría 

de los que le rodean y lo comparte.  

No puede ser feliz por si mismo, su dicha no depende de la simple comunidad material, 

depende mucho más de la atmósfera del hogar, y particularmente de las relaciones que 

sostienen entre sí las dos personas responsables de su existencia. La ternura, la alegría, el 

buen humor, la comprensión, confianza crean para el pequeños la atmósfera adecuada 

que le permite realizar un desarrollo feliz.15 (15) 

2. RELACIONES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA.  

A) Relaciones entre Cónyuges.  

Es el aspecto que más va a influir en el niño, en su conducta actual, en su 

comportamiento futuro y en su equilibrio personal. 

Las mejores relaciones entre padres, son las que se desarrollan dentro de un marco de 

comprensión y armonía; es decir, que exista un dialogo entre ambos para la torna de 

decisiones.  

De la calidad de las relaciones entre los cónyuges depende la base en que se forma el 

ambiente familiar.  

B) Relaciones Padre-Hijos  

Las relaciones entre padres e hijos son sumamente fundamentales y se dan en forma 

estrecha e íntima.  

                                                           
15 Raimundo: La conducción del hogar. Pág. 43-49 
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Los padres se relacionan con los hijos de modos muy diversos; el niño necesita para su 

desenvolvimiento de un ambiente cálido y feliz, no basta que en el 'círculo familiar 

existan condiciones de tipo cultural, económico y sanitario, sino que se atienda a los hijos 

en todas las actividades que realice en su hogar y escuela.  

Los padres deben dedicar todo el tiempo  que sea posible a sus hijos, sin desperdiciar  

oportunidades que éstos le brinden.   

Los padres deben amar a sus hijos con un amor desarraigado de si mismos, deben amarlo 

por ser ellos mismos y por lo que son.  

C) Relaciones entre' el niño y otros familiares  

Es muy importante para el niño, el clima social que se establezca, con todos los 

integrantes, qué conforman el grupo familiar que le rodea.  

Los tíos, los abuelos u otras personas, también por motivos diversos pasan a ocupar el 

lugar de los padres y toman la gran responsabilidad de orientar y ayudar al educando en 

el desarrollo de las tareas; así como brindar afectividad al niño.  

Todas las características –positivas anotadas anteriormente, son las que van a contribuir 

de una u otra manera a un mejor aprendizaje. De todo lo positivo que puede brindar el 

ambiente familiar, es indispensable un especial apoyo y un adecuado ambiente familiar.  

5. TIPOS DE. FAMILIA  

1) Por su composición: 

Se refiere al tipo de parientes que se incluyen en la unidad familiar y al tamaño de ésta.  

A. Familia nuclear o restringida:  

Está formada por el padre, la madre y los hijos. Es la unidad familiar más pequeña de la 

historia y la que está más arraigada en el país.  
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B. Familia Externa:  

Está conformada por una familia nuclear más algún otro pariente que puede ser un hijo 

casado o cualquier otro. La familia externa se forma por la permanencia de un hijo casado 

en la casa paterna o también por la presencia de otro pariente que migra de provincias por 

"motivo de estudio, trabajo, enfermedad o viene de las zonas llamadas emergencia y es 

acogido en la casa del familiar que vive en la ciudad.  

C. Familia Incompleta:  

Está compuesta por un solo progenitor (padre o madre) y los hijos. Esta familia se gesta 

por múltiples motivos, así tenemos por el fallecimiento de uno de los cónyuges, viudez de 

otro cónyuge y la orfandad de los hijos, porque uno de los cónyuges abandona el hogar, 

teniendo que asumir la responsabilidad familiar- el otro cónyuge, en especial la mujer. 

Esta situación trae problemas socioeconómicos que repercuten en la estabilidad del 

hogar:  

D. Familia Compuesta o Agregada.  

Esta familia puede formarse por que llega a vivir en el seno de la familia nuclear o 

externa, un paisano o un amigo. Este tipo de familia incluye también a los empleados del 

hogar, es de menor incidencia.  

2) Por su ejercicio de autoridad y roles masculinos y femeninos.  

Atendiendo al ejercicio de la autoridad en el hogar donde se pone de manifiesto el 

predominio de un sexo sobre el otro en la toma de decisiones, la familia puede ser:  

A. Familia Dictatorial o Machista:  

En esta familia impera la autoridad del varón personificado en el padre, cuya palabra y 

decisiones tienen fuerza imperativa para la esposa y los hijos. El sello distintivo de este 

tipo de familia es el autoritarismo, el absolutismo del varón y la sumisión de la mujer y 

los hijos.  

Características: 

- Se atribuye todos los derechos pero no los deberes.  
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- Exige sumisión a la mujer y los hijos.  

- Se cree siempre superior a la mujer (machista).  

- De los problemas y desaciertos del hogar encuentra como culpable a la mujer.  

- Con agresión, palabras soeces o castigos impone autoridad.  

- Las tareas domésticas, ni la crianza de los hijos les interesan (ya que es un delito 

cocinar, lavar, planchar, alzar al hijo, cambiar los pañales, asearle, etc.)  

B. Familia patriarcal 

Todos. los asuntos de la familia se conducen y resuelven tal como lo ordena y decide el 

padre.  

Características:  

Se caracteriza porque hay divisiones de roles: 

- El padre es proveedor de recursos.  

- La madre se dedica a las tareas domésticas y puede ir a un centro de trabajo.  

- La mujer obedece y el varón se prepara para mandar.  

- La mujer desempeña carreras u oficios (Enfermera, Obstetra, Secretaria, Corte y 

Confección). Que   son ampliaciones de las tareas domésticas  

El gobierno recae sólo en la voluntad del padre.  

C. Familia Igualitaria, Participativa o Democrática:  

En este tipo de familia las decisiones sobre el gobierno del hogar se toman en forma 

mancomunada entre el padre y la madre, los hijos también tienen participación en la 

solución de los asuntos familiares.  
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Características:  

- Llegan a un mutuo. acuerdo y consentimiento entre padres e hijos, es decir hay 

consenso.  

- El padre y la madre desarrollan las mismas actividades sin ningún prejuicio.  

- Los hijos participan y colaboran. 

- Entre miembros de la familia se respeta las virtudes y defectos.  

- Los miembros de la familia son preparados para que tomen decisiones.16  (16) 

6. CASOS PARTICULARES DE LA COMPOSICIÓN  

FAMILIAR:  

A) La Familia sín Padre:  

Un hogar sin padre, perturba el desarrollo normal de normas y valores positivos, lo que 

ve agudizado con la ausencia de la madre que, por motivo de trabajo y tener que 

mantener a sus familia, abandona al niño dejándolo sin apoyo ni protección. De ahí que el 

niño se va a desinteresar fácilmente en alguna tarea de la escuela.  

B) La Familia sin Madre: 

 El padre no puede cuidar por si sólo al niño, necesita del apoyo de la madre, su ausencia 

va a originar la falta de cariño y protección, convirtiendo al niño en un ser ambicioso, 

necesitado de apoyo y afecto. En la escuela el niño buscará la simpatía de sus 

compañeros y sobresalir en todo, sintiéndose muy herido ante la falta de su madre. Al 

llegar a casa sentirá deseos de abrazar al ser que le dió la vida, pero la tristeza lo invadirá 

cuando se dé cuenta que su madre no llegará jamás, porque murió o lo abandonó cuando 

él era pequeño.  

 

 

                                                           
16 Educación para Padres y Docentes. Pág. 26-243. 
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C) Huérfanos de padre y madre:  

Estos niños viven sin verdadero hogar, sufriendo trastornos emocionales y sociales que 

van a repercutir negativamente. En la escuela buscará llamar la atención, sobresalir pero 

será momentáneamente, luego se aislará en su mundo.  

D) Matrimonio Separado:  

Se da debido a los conflictos en las relaciones conyugales; el niño participa en ellas 

perturbándolo, emocional y socialmente ahondándose aún más el sentimiento de 

inferioridad.  

7. CLIMA FAMILIAR  

Es el ambiente que los padres ofrecen a los hijos, donde el niño recibe de sus 

progenitores todo el amor que ellos puedan desear. Un verdadero clima familiar favorable 

para el niño, es aquel donde el padre y la madre demuestran su amor en todo momento, 

donde los hijos reciben de sus padres apoyo en toda actividad que realizan, donde los 

hijos no observan que sus padres pelean constantemente y podrá desenvolverse 

favorablemente en cualquier etapa de su vida.  

Los padres proporcionan un clima familiar inadecuado, cuando sus relaciones conyugales 

no se realizan dentro de un ambiente de comprensión, respeto, ayuda , mutua, etc. 

Perjudicando la formación de la personalidad y el desarrollo de capacidades intelectuales. 

Por lo tanto, si en el hogar, no se presta apoyo moral, económico y afectivo, traerá como 

consecuencia que el educando exprese un bajo Rendimiento Académico en la escuela.  

7.1 Rol de los Padres en el hogar  

• El Papel del Padre en el Hogar    

 Si bien en la familia la madre representa la ternura, el padre representa en ella la fuerza, 

la valentía y la justicia.  

El papel del padre empieza desde que su esposa está embarazada; teniendo en cuenta, que 

la vida emocional de la madre repercute en el niño.  
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El padre juega un papel importante en ,la vida de sus, hijos, representa la imagen varonil 

necesaria para que el niño se identifique con él. A la niña la imagen del padre brinda 

seguridad.  

El hogar no está completo sin el padre, a él le incumbe velar por su hogar, aún cuando 

deba ausentarse para que el ideal de la  familia se mantenga.  

Por el contrario, su presencia en el círculo de la familia será nula si se sumerge 

constantemente en él mismo y deja de lado a su familia. La autoridad del padre es, sin la 

menor sombra de duda, el eje de la armonía. familiar (autoridad no es tiranía).  

La ausencia del padre puede ser real (duradera causa de muerte, encarcelamiento o 

enfermedad.) ó virtual (trabaja demasiado).17 

• El Papel de la Madre en el Hogar.  

Es difícil imaginar un hogar sin madre, gracias a ella todo gravita satisfactoriamente. El 

papel principal de la madre es amar.  

Ella es la que conoce las necesidades de la casa en general y de cada miembro de la 

familia en particular.  

Por esos sus servicios son muy necesarios, aunque no son apreciados en su valor justo.  

La madre se empegará para que por precepto, por ejemplo y usando métodos adecuados 

pueda lograr en su familia los mejores frutos.  

Ella es la encargada de aportar su amor, el principal elemento que juega un papel 

importante en las relaciones familiares.  

El amor maternal es a la vez benevolente, ternura y comprensión; es decir amor de 

intuición, manifestación y de aceptación.18 

7.2. Factores que influyen en el Ambiente Familiar 

- Padres separados  

                                                           
17 RAIMUNDO BEACH: Conducción del Hogar. Pág. 34-41. 
18 RAIMUNDO BEACH: Conducción del Hogar. Pág. 34-41. 



48 

La separación por deserción, divorcio o separación simple legal de los cónyuges, va a 

variar la estructura del grupo familiar, desorganizando el equilibrio interior de las 

relaciones del ambiente familiar, inmediatamente el desconcierto del niño invade todo el 

campo de su actividad; que se traduce en la escuela con un bajo Rendimiento Escolar.  

- Madres solteras  

Una paternidad irresponsable, que trae como consecuencia el abuso y la postración de la 

mujer y una niñez abandonada; la privación parcial o definitiva de la figura paterna, 

constituyen factores que traen consigo una niñez marginada y en la escuela presentan 

rendimiento muy bajos.  

7.3 Desintegración Familiar.  

"Cuando una familia deja de existir porque sus miembros. se apartan los unos de los 

otros, se produce la desintegración familiar".19 

Causas:  

* El Egoísmo: Es el cuidado que tenemos de nuestros propios intereses en forma única y 

exclusiva. Frente al egoísmo, la 'familia se desintegra porque sus miembros prefieren 

estar separados antes que Unidos, porque ninguno está dispuesto a sacrificar sus intereses 

individuales antes que los de la familia. Los padres prefieren su propio .interés antes que 

el de sus hijos, el de su cónyuge, o el de la familia en su conjunto. 

* La Inmoralidad: Cada acto de los padres, es observado por los hijos y criticado 

duramente. La falta o insuficiencia y el desconocimiento de las normas morales en los 

hogares, exponen.' a los hijos a graves peligros y fracasos en la vida.  

* La Incomunicación: La existencia de una familia depende su unidad y ésta se sustenta 

en el mutuo conocimiento que tienen sus miembros de los deseos, aspiraciones y 

necesidades de todos.  

La incomunicación consiste en que los miembros de una familia no expresan lo que 

sienten, ni atienden a lo que otros quieren expresarles a ellos.  

                                                           
19 AVANZINI, CUY. "El Fracaso Escolar". Editorial Herder S.A.  Esparta Pág. 48. 
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La incomunicación, es una barrera que aisla a los miembros que comparten la misma casa 

que no se entienden entre sí.  

* La Irresponsabilidad: La irresponsabilidad atenta contra la unidad familiar y termina 

por destruirla. Es obrar sin tener en  

cuenta las consecuencias de sus actos y aún sin importarle cuáles serán. Es actuar sin 

meditación, ni juicio y sin procurar reparar faltas o disculpar errores.20 

8. LA EDUCACIÓN EN EL HOGAR 

 El hogar es la institución donde la influencia educativa es más poderosa e importante 

para la formación integral del hombre y en especial del niño.  

El hogar que educa es el faro luminoso que guía a la humanidad hacia el progreso, por lo 

tanto la prosperidad y bienestar humano dependen de la influencia feliz y bienhechora del 

hogar.  

El hogar es algo noble y sublime, lo mejor que la humanidad posee.  

En el hogar bien organizado hay armonía bienestar y desarrollo equilibrado de los hijos.  

La desorganización hogareña se produce debido a ausencia del padre o de la madre, o por 

ambos cónyuges. El abandono del padre generará inseguridad, angustia, quiebra de sus 

valores, etc.  

La madre constituye para el niño por mucho tiempo 'su mundo y todos sus problemas 

familiares. La ausencia materna para el niño es una catástrofe completa.21 (21) 

8.1 Rol de la Familia en la Educación de sus Hijos  

Sobre los padres recae la obligación de brindar instrucción física, mental y espiritual a sus 

hijos. 

                                                           
20 POROT, Maurice "La Familia y el Nido". Editorial Luis Mirada 40-54. 
21 STOUT, IRVING "El aprendizaje y las relaciones entre Padres y Maestros. México. Pág. 110. 
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Siendo el hogar donde ha de empezar su educación. Allí con sus padres debe aprender las 

lecciones que lo regenerarán a través de la vida; lecciones de respeto, obediencia, 

reverencia, etc. 

La influencia educativa de la familia es muy importante en la futura vida del niño ya que 

reflejará a ella en la sociedad.  

Por tanto podemos decir; cuán importante es la familia en la. educación de sus hijos. Pues 

aún cuando el niño esté en la escuela los padres trabajarán de la mano con los maestros 

para obtener un mejor logro de los objetivos propuestos.  

La importancia del papel desempeñado por los padres en la educación de sus hijos es 

incuestionable.  

El continuo interés, entusiasmo y compromiso de los padres es fundamental, para éstos. 

No son solamente el ámbito escolar y las características personales del niño los que 

influyen en su actividad frente al estudio, sino también la estructura del medio en el que 

pasa la mayor parte del día. En ella se estructura su personalidad y su equilibrio y se 

efectúa sus primeras experiencias sociales.  

La familia modela al niño cultural y afectivamente; lo dispone y prepara para las 

experiencias futuras, a la vez que determina su forma y modo de recibirlos.  

El niño que aprovecha más en clase es aquel, a quien su familia le ha dado más. Por lo 

tanto hay una prioridad de la influencia familiar.  

No es exclusivamente el clima familiar de los primeros años del niño, el que permitirá un 

fácil acceso a la vida escolar, éste puede verse comprometido en cada una de. Las etapas 

las modificaciones sucesivas que se presentan en la familia, afectan al niño debido a que 

su sensibilidad es más aguda que la de los adultos y depende totalmente de los que lo 

rodean.22 

8.2 Apoyo de los padres de familia en la realización de las tareas escolares. El apoyo de 

los padres de familia es fundamental para los educandos; ya que, corno personas, son los 

                                                           
22 ACUSA DÍAZ Ismael: 'Influencia del Ambiente Familiar". Pág. 19. 
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llamados a infundir en sus hijos la noción y el hábito de trabajo para que sean personas 

buenas y útiles a la sociedad.  

Los padres deben dar a sus hijos una educación constructiva y sólida debido a que: 

"Durante los Primeros años, la familia enseña mucho al niño tanto consiente como 

inconscientemente. Luego la escuela se hace cargo de parte de la tarea, pero pocos 

maestros llegan a influir tanto en el niño como lo hacen sus padres".23 

8.3 La Familia según la Constitución Política del Perú  

La Constitución Política del Perú en su artículo 4° nos dice:.  

"La familia, es protegida sin lugar a duda por la comunidad y el Estado quienes la 

reconocen como una institución natural y fundamental de la sociedad".24 

Nos habla que ante cualquier situación de emergencia que esté pasando la familia, el 

Estado tiene el deber de protegerla, en esta situación' incluimos al niño, en especial 

cuando está en edad escolar, ya que como miembro integrante de la familia tiene derecho 

a que los padres le brinden alimentación, seguridad y una educación de calidad  (Articulo 

6°). Cuando hablamos de educación no significa matricularlos y mandarlos a estudiar  

sino preocuparse también por su rendimiento en la escuela y apoyarlos cuando fracasan. 

Asimismo comprometerse a participar en  

9. RENDIMIENTO ESCOLAR  

Concepto: 

El Rendimiento Escolar es el resultado que se obtiene en un periodo de tiempo 

determinado dedicado al aprendizaje, el cual puede ser más o menos pobre en calidad, 

pero no puede olvidarse que representa en todo momento el fruto de los esfuerzos 

personales del alumno y sobre el que gravita siempre una serie de factores como las 

                                                           
23 MUSGRAVE "Sociología de la Educación". Pág. 38. 
24 Constitución Política del Perú 1993. las diferentes actividades que el C.E. realice y a las que son convocados 

por el profesor del aula de su hijo. Esto hará pensar al niño que su padre se identifica con su colegio y que se 

preocupa por él. (Articulo 13°). 
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diferencias individuales, las condiciones de los materiales que le rodean, las técnicas y 

demás recursos didácticos.25 (25) 

9.1 Tipos de Rendimiento  

Se puede distinguir dos tipos de rendimiento:  

a) Rendimiento Individual: Referido al rendimiento de cada alumno que asiste a clases.  

b) Rendimiento Social: Es el influjo de toda célula cultural sobre el medio en que radica 

el individuo.26 

9.2  Factores que influyen en el     Rendimiento Escolar 

    El Rendimiento escolar puede ser influido por diferentes factores, que pueden ser:  

a) Factores Físicos: 

 La salud deficiente es causa de dificultades en el aprendizaje. Ejemplo: Un niño que 

tiene dolor de estómago no podrá comprender y entender un tema tratado en clase como 

quizás lo haga un niño con, buena salud.  

b) Factores Afectivos 

  Dentro de estos factores, podemos resaltar el amor de los padres y el apoyo que éstos 

le brindan a sus hijos en las actividades que realicen, en especial las actividades 

escolares. Es importante resaltar que cuando el niño se siente animado y atendido por sus 

padres su Rendimiento en el Colegio mejorará.  

c) Adecuado Ambiente Físico  

No es lo mismo estudiar en una choza, que en un palacio": Se hace necesario que todo 

estudiante cuente con las condiciones materiales necesarias para posibilitar un aceptable 

aprendizaje.  

                                                           
25 GARDA HOZ, Víctor: Normas Elementales de Pedagogía. Pág. 110. 
26 Influencia del Ambiente Familiar en el Rendimiento Académico en la Asignatura de Lenguaje. Ismael Acuna 

Díaz.  Pág. 14 
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Sí el niño no cuente con un cuarto de estudio, que le permita. estar libre de cualquier 

interferencia en su aprendizaje, no podrá lograr estudiar como debe ser.  

d) La Presencia de los Padres 

El niño necesita, para responder efectivamente en sus actividades escolares de la 

presencia de ambos padres. Entiéndase esta presencia no sólo vivir con el niño, sino vivir 

con él y atender las múltiples necesidades que el niño tenga desde que nace hasta el 

tiempo que permanezca bajo la protección de los padres. De ahí que podemos decir que si 

los padres de familia estuvieran pendientes de sus hijos, éstos responderán efectivamente 

en la escuela.  

9.3 Evaluación del Rendimiento  

- Evaluar el rendimiento es construir una apreciación sobre el nivel de logro que el 

estudiante va alcanzando en el desarrollo de una competencia, proceso que es 

normalmente variable y no es un simple otorgamiento de calificativos a los avances 

evidenciados por los alumnos.  

- Evaluación es el proceso de análisis, reflexión e investigación de la práctica pedagógica 

que permite al docente• construir estrategias y al estudiante reflexionar sobre su 

aprendizaje.  

Características: 

- Es formativa: Por su carácter orientador y regulador que manifiesta a lo largo de todo 

el proceso educativo permitiendo modificarlo.  

- Es continua: Porque no puede Evaluarse momentos aislados, sino a lo largo de su 

propio desarrollo. Esto implica una cuidadosa observación e interpretación de la 

evaluación del proceso de aprender.  

- Es integral: Porque considera todos los elementos y procesos que están relacionados 

con lo que es objeto de la evaluación.  
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- Es individualizada: Porque, se ajusta a las características de aprendizaje de cada 

alumno, garantizando así que cada alumno construya sus aprendizajes de acuerdo a sus 

posibilidades. 

- Es cualitativa: Porque busca describir, explicar e interpretar los procesos que tienen 

lugar en el entorno educativo considerando todos los elementos que en él intervienen. En 

la evaluación del aprendizaje intervienen los-alumnos; el docente y los padres de familia; 

así lo podemos ver en: 

a) Autoevaluación: Cuando los alumnos hacen su propia apreciación critica de su 

desempeño.  

b) Coevaluación: Cuando los alumnos .se evalúan entre ellos.  

c) Heteroevaluación: Es lo que realiza el docente, los padres de familia u otros docentes 

del Centro Educativo. Se .determina el logro de  

competencias de la siguiente manera:  

AD = Aprendizaje Destacado.  

A = Aprendizaje Logrado. 

 B= Aprendizaje en Proceso. 

 C = Aprendizaje en Inicio.  

Para la evaluación de logro del aprendízaje se utilizan los calificativos siguientes: (27) 

AD = 17 a 20 

A = 13 A 16  

B = 11 y 12 

 C = 00 a 10  

(27) TANCA S. Fredy: Capacitador Pedagógico 2000. Ediciones magister  

10. LA EDUCACIÓN EN EL 4". GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  
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La Educación en el 4t0 Grado de-Educación Primaría corresponde al II Ciclo, que es la 

etapa de afirmación de las competencias básicas y la formación de estructuras de 

conocimientos y  conceptos será la base de nuevos aprendizajes.  

La educación- en el 4e°. Grado de Educación Primaria tiene como finalidad Consolidar 

aprendizajes iniciados en el primer ciclo.  

- Establecer un conjunto organizado de conceptos y procedimientos que, sirven de base 

para el desarrollo de la comprensión y conocimiento de la realidad social y natural, de la 

historia, de la matemática y del lenguaje. 

- Hacer que el educando sea protagonista de su propio aprendizaje; trabaje con 

metodología adecuada e instrumentos de trabajo.  

- La participación activa de los niños y las niñas en la vida de la escuela, en los proyectos 

de importancia social.  

Estas serán logradas trabajando alumnos, docentes y padres de familia. en estrecha y 

conjunta relación en busca del desarrollo integral del educando.  
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MATRÍZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS CONSECUENCIAS  DERIVADAS  VARIABLES CATEGORÍAS 

¿En qué medida 

Influye la presencia 

de los padres de 

familia en el 

Rendimiento 

Académico de los 

alumnos de 4to  

grado de Educación 

Primaria del 

Colegio Nacional 

Nº 11016 “Juan 

Mejía Baca “ del 

P.J. José Olaya – 

Chiclayo  

GENERAL 

a)Comprobar que la 

presencia de los 

Padres influye en el 

Rendimiento 

Académico de los 

estudiantes del  4to  

grado de Educación 

Primaria del Colegio 

Nacional Nº 11016 

“Juan Mejía Baca “ 

del P.J. José Olaya – 

Chiclayo 

a)Hipótesis General: 

La presencia efectiva 

de los padres sería 

un factor de 

influencia en el 

rendimiento 

Académico de  los 

estudiantes del  4to  

grado de Educación 

Primaria del Colegio 

Nacional Nº 11016 

“Juan Mejía Baca “ 

del P.J. José Olaya – 

Chiclayo 

a)Si los estudiantes son favorecidos 

con el apoyo de ambas partes 

entonces su rendimiento será eficaz. 

b)Si la ausencia de uno de los padres 

influye en el Rendimiento 

Académico de sus hijos, entonces 

éste será negativo  

V.I. Presencia de 

los padres 

V.D. Rendimiento 

Académico de los 

Estudiantes 

INDICADORES 

V.I.  

- Asistencia de 

padres a reuniones 

- Asumir cargos 

directivos en la 

Organización 

escolar 

V.I. 

- Presencia de los padres 

- Presencia de Padre o 

Madre 

- Ausencia de Padres 

V.D. 

A.D. = 17-20 

Aprendizaje 

Destacado 

A = 13-16 

Aprendizaje logrado 
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 ESPECÍFICOS 

 

a)Aplicar un 

cuestionario 

identificando el 

ambiente familiar 

en el que se 

desenvuelven los 

niños 

b)Aplicar un 

cuestionario para 

identificar la 

relación que existe 

entre padres e hijos. 

c)Comprobar el 

rendimiento 

académico de los 

niños a través de la 

observación de los 

b)Hipótesis 

específicas 

 

-El rendimiento 

académico se vería 

favorecido cuando hay 

la presencia efectiva 

de ambos padres en la 

educación de sus 

hijos. 

-La ausencia de uno 

de los padres influiría 

en el Rendimiento 

Académico de los 

estudiantes. 

 -Trabajar en los 

diferentes comités 

de aula. 

-Participar en las 

actividades que se 

realizan en el aula 

y en el Centro 

Educativo. 

V.D. 

-Apoyo en las 

actividades 

escolares. 

-Preocupación de 

los padres por 

conocer las 

estrategias 

metodológicas de 

los docentes de 

 

B = 11-12 

 

Aprendizaje en proceso 

 

C = 00-10 

 

Aprendizaje en inicio 
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Registros Oficiales 

de Evaluación del 

docente del aula 

aula. 

-Interés por 

conocer el 

rendimiento de sus 

hijos 
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2.2.1. Definición de Conceptos  

• PRESENCIA DE PADRE Y MADRE:  

a) Definición Conceptual:  

Es la asistencia personal o física de ambos progenitores dentro del ámbito familiar 

que están unidos por genuinos sentimientos y mutua comprensión que contribuye 

a la seguridad y el cariño que. el niño necesita dentro del hogar influyendo así 

directamente en la conducta social de éste y en su Rendimiento Académico 

Escolar.  

b) Definición Operacional:  

Se define así, cuando los padres se encuentran permanentemente dentro del 

ambiente familiar unidos por relaciones de amor, comprensión y cariño; 

contribuyendo a la formación integral de sus hijos y asimismo en el desarrollo 

social de éste, ya que es en el hogar donde el niño realiza sus primeras 

experiencias socializadoras. Se dice que el niño es muy feliz con el cariño de su 

madre, pero mucho más con la atención de su padre.  

•  PRESENCIA EFECTIVA DE LOS PADRES  

a)  Definición conceptual:  

Es la atención de los padres, en forma permanente a las múltiples necesidades que 

tienen sus hijos.  

b) Definición Operacional:  

La presencia efectiva de los padres consiste en atender y preocuparse por los hijos 

cuando éstos están mal en su rendimiento en la escuela para ayudarlos; cuando 

están bien en sus notas para seguirlos animando; cuando están enfermos para 

cuidarlos; cuando los hijos empiezan a dar sus primeros pasos y necesitan que sus 

padres los orienten por el buen camino; cuando el hijo sufre decepciones por 

culpa- de algún amigo y necesita que alguien le haga sentir que la amistad no ha 

muerto.  
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En conclusión presencia efectiva es cuando el hijo siente que es atendido por sus 

padres en forma completa.  

• PRESENCIA DE PADRE O MADRE  

a) Definición Conceptual:  

Es la asistencia de uno de los progenitores dentro del ambiente familiar, 

contribuyendo bien a la organización o desorganización hogareña, por eso se dice 

que en algunos casos la presencia de uno de los padres en la familia es nula y los 

niños no se sienten ligados a dicho hogar, e inclusive hay carencia de amor por 

sus progenitores.  

b) Definición Operacional  

Es el tiempo en que uno de los padres mantiene una relación permanente y 

cercana en el hogar; que puede contribuir a la organización o desorganización de 

las relaciones familiares. Si las relaciones del padre o de la madre con sus hijos es 

buena, permitirán al niño ser confidente y plantear sus problemas infantiles a uno 

de ellos; pero sí así no ocurre, entonces éstos se vuelven reservados e 

incomprendidos; por lo tanto el. niño necesita de ambos porque en base al amor 

materno se tejerá la futura vida afectiva y relación del niño y en base al amor 

paterno genera seguridad y desarrollo en sus actividades que realice en la escuela.  

• AUSENCIA DE PADRES  

a) Definición Conceptual: 

Es el tiempo en que los padres de familia están- constantemente fuera. del ámbito 

familiar; produciéndose la desorganización del círculo familiar, la falta de• ambos 

progenitores en el hogar engendra, problemas que influyen . directamente en la 

conducta social del niño, las irregularidades en su comportamiento, son a menudo, 

la resultante de una vida indiferente, producido por la ausencia de ambos 

cónyuges. 
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b) Definición Operacional:  

Es cuando ambos cónyuges se encuentran constantemente fuera del ambiente 

familiar buscando cada uno su propio beneficio y felicidad, que contribuye esto a 

la desunión familiar. Se dice que la familia sin padre perturba el desarrollo normal 

de normas y valores positivos en el niño, asimismo la familia sin madre va a 

originar la falta de cariño y protección convirtiendo al niño en un ser ambicioso y 

necesitado de afecto ya que el papel primordial de la madre en el hogar es el 

amor.  

• RENDIMIENTO ACADÉMICO  

a) Definición Conceptual:  

Se define como lo que el educando ha logrado a través de las diferentes 

actividades escolares como: competencias, capacidades que pueden ser 

observados, cualificados y cuantificados de acuerdo a un perfil educativo 

preestablecido en los objetivos de la Educación, con el fin de detectar sus aciertos 

y errores utilizando diferentes instrumentos para constatar el logro de los 

objetivos.  

b) Definición Operacional. 

 Es determinar los niveles de logros de los educandos y así mismo determinar los 

factores que posibilitan o 'retrasan el logro de las competencias y capacidades, 

relacionadas con el aprendizaje.   
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. Presentación y Análisis de la Información 

En el presente capitulo presentamos el análisis e interpretación de los resultados que se 

han obtenido gracias a la aplicación de las Técnicas del cuestionario aplicado a los 

alumnos y padres de Familia con el objetivo de recoger información sobre la presencia de 

los Padres de Familia en relación al Rendimiento Académico de los Alumnos. Así como 

la Técnica de la' Entrevista aplicada a 'los profesores con el objetivo de recoger 

información sobre el Rendimiento Académico de los Alumnos.  

CUADRO N°08: RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS 

ALUMNOS EN RELACIÓN AL ÁREA: RELACIONES FAMILIARES 

CATEGORÍAS 

 

 

ITEMS 

Presencia de Padre 

y madre 

Presencia de 

padre o madre 

Ausencia de 

padres 

 TOTAL SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

4) 61 70 0 0 0 0 19 22 0 0 7 8 87 100 

5) 0 0 61 70 16 19 3 3 0 0 7 8 87 100 

6) 0 0 61 70 3 3 16 19 0 0 7 8 87 100 

7) 0 0 61 70 0 0 19 22 7 8 0 0 87 100 

8) 49 56 12 14 15 17 4 5 3 3 4 5 87 100 

9) 39 45 22 25 4 5 15 17 3 3 4 5 87 100 

10) 57 65 4 5 11 13 8 9 4 5 3 3 87 100 

11) 24 28 37 43 10 11 9 10 4 5 3 3 87 100 

FUENTE: CUESTIONARIO DESARROLLADO POR LOS ALUMNOS DEL 4T° GRADO  

FECHA : AGOSTO-2018 

 * VIVEN CON APODERADOS  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

- En el presente cuadro podemos apreciar que de los 87 alumnos(as) que constituyen la 

población; el 70% de ellos respondieron que viven con ambos padres constituyéndose en 

el mayor porcentaje de alumnos que cuentan con "Presencia de Padre y Madre" de tal 
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manera qué su aprendizaje en la escuela será eficaz; mientras el 30% restante no viven 

con ambos padres.  

- De los 87 alumnos(as) de la categoría "Presencia de Padre o Madre", el 19% respondió 

que viven sólo con su mamá y el 3% con su papá, esto nos indica que es importante la 

presencia de ambos padres para el buen rendimiento del alumno de la escuela.  

- En la categoría "Ausencia de Padres" el 8% respondió que viven en otros, es decir con 

apoderados (tíos, abuelitos, padrinos, hermanos, etc.), lo que indica que en el aprendizaje 

de los hijos, los padres influyen mucho.  

- En la categoría "Presencia de Padre y Madre", el 56% dialoga con sus padres, mientras 

un 14% no lo hace; en la categoría "Presencia de Padre o Madre", el 17% dialoga con su 

papá o mamá, el 5% no lo hace y en la categoría "Ausencia de Padres", el 3% dialoga con 

sus apoderados y el 5% no lo hace, lo que indica que el dialogo entre padres e hijos es 

muy importante para superar las dificultades que tenga el alumno en la escuela.  

- En la categoría "Presencia de Padre y Madre", el 45% se lleva bien con sus padres y el 

25% no se lleva bien; en la categoría "Presencia de Padres o Madre, el 5% se lleva bien 

con su papá o mamá y un 17% no se lleva bien y de la categoría "Ausencia de Padres" el 

3% si se lleva bien con sus apoderados y un 5% no se lleva bien.  

- En la categoría "Presencia de Padre y Madre", el 65% recibe un buen trato y el 5% no; 

de la categoría "Presencia de Padre o Madre", el 5% no; de la categoría "Presencia de 

Padre o Madre", el 13% recibe buen trato y el 9% no; mientras que en la categoría 

"Ausencia de Padres", el 5% recibe un buen trato y el 3% no. Esto indica que el cariño de 

los padres es fundamental en el aprendizaje de los alumnos.  

- En la categoría "Presencia de Padre y Madre", el 28% respondió que sus padres pelean 

constantemente y un 43% no pelean y de la categoría "Ausencia de Padres" el 5% 

respondió que sus apoderados pelean constantemente y un 3% respondió que no lo hacen. 

Esto nos índica que *el ambiente hostil influye en el aprendizaje del alumno 

negativamente.  
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CUADRO Nº 09: RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS 

ALUMNOS EN RELACIÓN AL ÁREA: NIVEL SOCIO-ECONÓMICO 

CATEGORÍAS 

  

 

  

ITEMS 

Presencia de Padre 

y Madre 

Presencia de padre 

o Madre 

Ausencia de 

Padres 

 
TOTAL 

 SI   NO   SI   NO   SI   NO   

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

12) 41 48 20 23 3 3 16 18 0 0 7 8 84 100 

13) 10 11 51 60 9 10 10 11 0 0 7 8 87 100 

14) 6 14 55 56 14 10 5 6 4 5 3 3 87 100 

FUENTE: CUESTIONARIO DESARROLLADO POR LOS ALUMNOS DEL 4to GRADO  

FECHA : AGOSTO-2018 

 * VIVEN CON APODERADOS  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 En el presente cuadro correspondiente al área del nivel socio-económico, tenemos que:  

- En las categorías "Presencia de Padre y Madre" y "Presencia Padre o Madre" hacen un 

total de 51% de padres de familia que trabajan, siendo la segunda categoría el menor 

porcentaje de padres que trabajan eventualmente, lo que implica bajos recursos en el 

hogar y la necesidad que los hijos trabajen a temprana edad exponiéndose a los peligros 

de la calle.  

- En la categoría "Ausencia de Padres", el 8% de apoderados (tío,. abuelito, padrino, etc.) 

no trabaja lo que indica que un 5% de alumnos trabaja para ayudar en casa como se 

muestra en el ítem N°14.  

- En las categorías "Presencia de Padre y Madre" y "Presencia Padre o Madre", hacen un 

total de 21% de madres de familia que trabajan, esto nos índica que las esposas tienen que 

apoyar a sus esposos porque el dinero no alcanza en el hogar.  
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- En la categoría "Ausencia de Padres" el 8% de apoderados (tía, abuelita, madrina, etc.) 

no trabaja, esto implica que un 5% de alumnos trabaja para ayudar en casa como 

señalamos en el ítem N°14.  

- En la categoría "Presencia de Padre y Madre" el 14% de alumnos respondieron que 

trabajan para ayudar en casa y un 55% dicen que no; en la categoría "Presencia de Padre 

o Madre" el 16% de alumnos respondieron que trabajan y un 6% no trabaja; mientras que 

en la categoría "Ausencia de Padres" el 5% sí trabaja y un 3% no trabaja para ayudar en 

casa. 

CUADRO N°10: RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS 

ALUMNOS EN RELACIÓN AL ÁREA: CONDICIONES DE ESTUDIO 

CATEGORÍAS 

  

  

ITEMS 

Presencia de Padre Presencia de padre Ausencia de        

y Madre     o Madre     Padres      TOTAL 

SI   NO   SI   NO   SI   NO       

  ƒ %   ƒ %   ƒ %    ƒ %   ƒ  %    ƒ %   ƒ % 

15) 39 46 22 25 10 11 9 10 2 2 5 6 87 100 

16) 59 60 9 10 19 22 0 0 4 5 3 3 87 100 

17) 50 57 11 13 14 16 5 6 4 5 3 3 87 100 

18) 53 61 8 9 11 13 8 9 1 1 6 7 87 100 

19) 50 58 11 13 7 8 12 13 1 1 6 7 87 100 

20) 33 38 28 32 7 8 12 14 1 1 6 7 87 100 

21) 58 97 3 3 15 17 4 5 2 2 5 6 87 100 

22) 50 57 11 13 7 8 12 14 2 2 5 6 87 100 

FUENTE: CUESTIONARIO DESARROLLADO POR LOS ALUMNOS DEL 4to GRADO  

FECHA : AGOSTO-2018 

* VIVEN CON APODERADOS  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del presente cuadro diremos que:  

-  En las categorías "Presencia de Padre y Madre" y "Presencia de Padre o Madre" hacen 

un 57% de alumnos que están bien en sus estudios y un 35% no está bien y de la 

categoría "Ausencia de Padres" el 6% respondió que está bien en sus estudios y un 6% 
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dice que no. Esto nos indica que los padres deben apoyar a sus hijos para que obtengan 

buenas calificaciones eh la escuela.  

 - En las categorías "Presencia de Padre y Madre" y "Presencia de Padre o Madre" el -

82% de alumnos respondió que entiende las explicaciones del profesor de aula y de la 

categoría "Ausencia de Padres" el 5% dice que si entiende y un 3% dice que no entiende 

las explicaciones de su profesor de aula.  

- En la categoría "Presencia de Padre y Madre" el 57% de alumnos respondieron que 

realizan sus tareas escolares y un 13% no; de la categoría "Presencia de Padre o Madre" 

el 16% respondió que. realizan sus tareas y un 6% no las realizan y de la categoría 

"Ausencia de Padres"- el 5% respondió que realizan sus tareas escolares y un 3% no las 

realiza. Esto implica que cuando los niños cuentan con el apoyo de sus hijos se 

preocuparán por sus tareas.  

- En la categoría "Presencia. de Padre y Madre" el 61% respondió que sus padres 

.corrigen sus tareas y un 9% dice que no y de la categoría "Presencia de Padre o Madre" 

el 13% respondió que su padre o madre corrige sus tareas y un 9% dice que no y de la 

categoría "Ausencia de Padres" el 1% respondió que sus apoderados si les corrigen sus 

tareas y un 7% dice que no les corrigen. Lo que indica que si los padres no se preocupan 

por las actividades que realiza el niño en la escuela, éste no se preocupará por hacerlas.  

- En la categoría "Presencia de Padre y Madre" el 58% de alumnos respondió que les 

ayudan en sus tareas escolares y un 13% no les ayudan; en la categoría "Presencia de 

Padre o Madre" el 8% si les ayudan en sus tareas y un 13% dice que no y de la categoría 

"Ausencia de Padres" .el 1% respondió que sus apoderados les ayudan en sus tareas y un 

7% no les ayudan.  

- En las categorías "Presencia de Padre y Madre" y "Presencia de Padre o Madre" el 46% 

respondió que sus padres visitan el colegio para informarse sobre su rendimiento y un 

46% dice que no y de la categoría "Ausencia de Padres" el 1% respondió que sus 

apoderados visitan el colegio y un 7% dice que nó.  

- El 67% de la categoría "Presencia de Padre y Madre" se preocupan por sus 

evaluaciones; así como el 17% de la categoría "Presencia de Padre o Madre"; en cambio 
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el 6% de alumnos que viven con apoderados no se preocupan por sus evaluaciones. Los 

padres se disculpan al decir que tienen que trabajar y no tienen tiempo para ir al colegio, 

ni siquiera para recoger la boleta de notas.  

- De las tres categorías hacen un total de 71% de padres o apoderados que reaccionan 

muy mal cuando su hijo obtiene calificativos desaprobatorios esto es  

castigándoles, gritándoles o pegándoles y un 6% de alumnos que viven con apoderados 

respondió que no reaccionan mal e inclusive no les dicen nada.  

CUADRO N°11: RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS 

PADRES DEFAMILIA EN RELACIÓN AL ÁREA: NIVEL SOCIO-

ECONÓMICO Y EDUCATIVO 

CATEGORÍAS 

  

  

ITEMS 

Presencia de Padre 

y Madre 

Presencia de padre 

o Madre Ausencia de Padres 

    

TOTAL 

SI   NO   SI   NO   SI   NO       

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

1) 24 28 37 43 9 10 10 11 2 2 5 6 87 100 

2) 24 28 37 43 2 2 17 20 4 4 3 3 87 100 

3) 0 0 61 70 0 0 19 22 1 1 6 7 87 100 

4) 33 38 29 32 0 0 19 22 5 6 2 2 87 100 

5) 61 70 0 0 19 22 0 0 6 7 1 1 87 100 

6) 61 70 0 0 19 22 0 0 4 5 3 3 87 100 

7) 34 39 27 31 6 7 15 15 2 2 5 6 87 100 

8) 31 36 30 34 8 9 13 13 4 5 3 3 87 100 

9) 7 8 54 62 4 5 17 17 1 1 6 7 87 100 

FUENTE: CUESTIONARIO DESARROLLADO POR LOS PADRES DE FAMILIA. 

FECHA : AGOSTO-2018 

* VIVEN CON APODERADOS  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta parte queremos demostrar que los resultados que se muestran en este cuadro nos 

llevan a confirmar que la presencia efectiva de los padres de familia mejora 

significativamente rendimiento de sus hijos, como detallamos:  
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- De las 3 categorías 'el `40% tienen primaría completa. El 61% que corresponde a la 

categoría "Presencia de padre y Madre", el 22% correspondiente a "Presencia de Padre o 

Madre" y el 7% que corresponde a "Ausencia de Padres" no tienen estudios superiores lo 

que lleva a que estos padres y apoderados no pueden orientar, ni apoyar con eficiencia la 

labor educativa de los niños.  

- Así mismo tenemos que en las 3 categorías; el 32% de  "Presencia de Padre y Madre", 

el 22% de "Presencia de Padre o Madre" y el 7% de "Ausencia de Padres" no son 

casados, siendo estos convivientes; madres solteras, padres solteros, lo que conlleva a una 

inestabilidad familiar.  

- El 100% que corresponde a las 3 categorías tienen más de 4 hijos, lo que indica que 

estos no se alcanzan para atender a las necesidades educativas de sus hijos.  

- De la categoría "Ausencia de Padres" sólo un 3% de apoderados no trabajan para 

solventar sus necesidades primarias.  

- En las tres categorías tenemos que el 52% habitan en casa alquilada; o habitan en la casa 

de sus familiares.  

- En las 3 categorías mencionadas tenemos que el 34% de "Presencia de Padre y Madre", 

el 13% de "Presencia de Padre o Madre" y el 3% de "Ausencia de Padres" responden que 

sus ingresos no les alcanzan para solventar sus necesidades primarias, teniendo que 

desempeñar. otras ocupaciones y pasando menos tiempo con sus hijos, permitiéndonos 

observar que el 14% de sus hijos colaboran en la economía de su hogar.  
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CUADRO N°12: RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS 

PADRES DE FAMILIA EN EL ÁREA: RELACIÓN ENTRE PADRES - HIJOS  

CATEGORÍAS 

   

 

ITEMS 

Presencia de 

Padrey Madre 

Presencia de 

padreo Madre 

Ausencia de 

Padres   TOTAL  

 SI   NO   SI   NO   SI   NO   

  ƒ %    ƒ %  ƒ %  ƒ %  ƒ %    ƒ  %  ƒ % 

10) 58 67 3 3 16 18 3 3   3 4 5 87 100 

11) 41 47 20 23 7 8 12 14 4 5 3 3 87 100 

12) 54 62 7 8 16 18 4 5 7 8 4 5 87 100 

13) 53 61 8 9 16 18 3 3 2 2 6 7 87 100 

FUENTE: CUESTIONARIO DESARROLLADO POR. LOS PADRES DE FAMILIA. 

 FECHA:  AGOSTO-2018 

* VIVEN CON APODERADOS  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 - En el presente cuadro podemos apreciar que de los 87 alumnos que constituyen la 

población el 67% de la "Presencia de Padre y Madre" respondieron que tienen una buena 

comunicación con su hijo, en cambio un 5% de los apoderados respondieron que no 

tienen una buena relación con su pino puesto que ellos trabajan y la mayor parte del 

tiempo están fuera de casa.  

-El 47% de la categoría "Presencia de Padre y Madre" dedican el tiempo suficiente a su 

hogar y un 3% de los apoderados respondieron que no pueden dedicar el tiempo 

suficiente a su hogar porque tienen que trabajar y no les alcanza el tiempo, pues casi todo 

el día están fuera del hogar.  
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- En las categorías: "Presencia de Padre y Madre" y "Presencia de Padre o Madre" el 80% 

respondieron que buscan oportunidades para conversar con su hijo puesto que regresan de 

noche y encuentran a sus hijos dormidos.  

- El 61% de la categoría "Presencia de Padre y Madre" respondieron que permiten que su 

hijo se exprese con libertad y sobre todo que participen en algunas conversaciones y un 

10% de la categoría: "Presencia de Padre o Madre" y los apoderados respondieron que no 

permiten que se. expresen con libertad.  

CUADRO N°13: RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS 

PADRES DE FAMILIA EN EL ÁREA: CONDICIONES DE ESTUDIO  

CATEGORÍAS 

  

  

ITEMS 

Presencia de 

Padrey Madre 

Presencia de 

padreo Madre   

Ausencia de 

Padres   

    

TOTAL 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

   ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

14) 47 54 14 17 3 3 16 18 4 5 3 3 87 100 

15) 41 47 20 23 17 20 2 2 5 6 2 2 87 100 

16) 51 59 10 11 18 21 1 1 4 5 3 3 87 100 

17) 18 21 42 48 10 12 9 10 5 6 2 2 87 100 

18) 40 46 21 24 17 20 2 2 4 5 3 3 87 100 

FUENTE: CUESTIONARIO DESARROLLADO POR LOS PADRES DE FAMILIA. 

 FECHA : AGOSTO 2018 

 * VIVEN CON APODERADOS  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

- En el presente cuadro podemos observar que de los 87 alumnos que constituyen la 

población el 54% que corresponde a la categoría de la "Presencia de Padre y Madre" 
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respondieron que ayudan a sus hijos en las tareas escolares, así mismo el 3% de la 

"Presencia de Padre o Madre", 3% de los apoderados respondieron que no ayudan en las 

tareas escolares.  

-En las categorías: "Presencia de' Padre y Madre" y "Presencia de Padre o Madre" el 67% 

respondieron que asisten al Centro Educativo para informarse de las dificultades y logros 

de su hijo y un 2% de los apoderados respondieron que no asisten al Centro Educativo 

para informarse de las dificultades y logros, puesto que carecen de tiempo porque 

trabajan.  

- El 59% en la categoría "Presencia de Padre y Madre" respondieron que cuando su 

hijo(a) regresa del Centro Educativo comentan sobre sus actividades realizadas en el aula 

durante el día, así mismo el 21% de la "Presencia de Padre o Madre"; el 3% de los 

apoderados respondieron que sus niños cuando regresan a casa no les comentan sobre sus 

actividades realizadas en el aula.  

- En las categorías: "Presencia de Padre y Madre" y "Presencia de Padre o Madre" el 33% 

respondieron que reaccionan mal cuando su hijo obtiene un mal calificativo, el 2% de los 

apoderados respondieron que no reaccionan mal cuando su hijo obtiene un mal 

calificativo.  

- El 46% de la "Presencia de Padre y Madre" respondieron, que participan en las 

actividades que realiza el profesor de aula de su hijo de igual modo un 20% de la 

categoría "Presencia de Padre o Madre", • 3% de los apoderados respondieron que no 

participan en las actividades realizadas en el aula de su hijo. 
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CUADRO Nº 14: RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS 

PROFESORES EN EL ÁREA: MAESTRO - ALUMNO  

           ITEMS I       NO      TOTAL 

  ƒ % ƒ % ƒ % 

1) 3 100 0 0 3 100 

2) 3 100 0 0 3 100 

3) 3 100 0 0 3 100 

4) 3 100 0 0 3 100 

5) 3 100 0 0 3 100 

6) 3 100 0 0 3 100 

7) 3 100 0 0 3 100 

FUENTE: ENTREVISTA A LOS PROFESORES DEL 4to GRADO DE LAS SECCIONES A, B Y C. 

FECHA: AGOSTO-2018 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el presente Análisis querernos demostrar que los resultados obtenidos en este cuadró 

nos confirman que la relación del maestra con el alumno influye en el buen desarrollo de 

las actividades.  

Podemos detallar lo siguiente:  

- Los 3 profesores tienen una buena relación con sus alumnos, que existe comunicación 

y confianza con ellos, que sus alumnos participan activamente en el desarrollo de sus 

actividades como por ejemplo: Expresan con libertad sus opiniones, salen a la pizarra 

voluntariamente.  

- Así mismo tenemos que los 3 profesores respetan el ritmo de aprendizaje de -sus 

alumnos, les inculcan valores a través del ejemplo, corno siendo puntual y justa(o), 
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también les asigna funciones en el aula como formando los comités de aseo, puntualidad, 

etc.  

CUADRO N°15: RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS 

PROFESORES EN RELACIÓN AL ÁREA: MAESTRO — PADRE DE FAMILIA  

ITEMS SI     NO     TOTAL   

  ƒ % ƒ % ƒ % 

8) 2 67 1 33 3 100 

9) 2 67 1 33 3 100 

10) 2 67 1 33 3 100 

11) 1 33 2 67 3 100 

12) 1 33 2 67 3 100 

FUENTE: ENTREVISTA A LOS PROFESORES DEL 4to GRADO DE LAS SECCIONES A, B Y C. 

FECHA : AGOSTO-2018 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 En el presente cuadro damos a conocer los resultados que se han obtenido con relación al 

Área maestro-padre de familia y confirmamos que la variable "Presencia de los Padres" 

tiene mucho que influir en el rendimiento de sus hijos. 

- 2 profesores nos responden que los padres de familia si apoyan a sus hijos en las tareas 

escolares, porque en su mayoría los alumnos sí cumplen con sus trabajos que se les deja 

en casa, como también preparan material que se les pide para trabajar al día siguiente, 

como también un docente nos dice lo contrario.  

- Así mismo tenernos que 2 profesores sí saben cuántos alumnos viven con sus padres y 

1 dice que no; así mismo al preguntar si los padres de familia asisten a las reuniones 

convocadas en el aula; 2 profesores dicen que los padres sí asisten y 'un profesor dice lo 

contrario.  
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- Un profesor dice que los padres de familia si acuden a él(a) para informarse sobre el 

rendimiento de sus hijos, mientras que 2 profesores dicen lo contrario.  

- Con respecto a la pregunta si los padres de familia participan en las. diferentes 

actividades del C.E., un docente nos dice que si y 2 nos dicen que no.  

CUADRO N°16: RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS 

PROFESORES EN EL ÁREA: RELACIÓN ENTRE ALUMNOS  

ITEMS SI     NO     TOTAL   

  ƒ % ƒ % ƒ % 

13) 2 67 1 33 3 100 

14) 1 33 2 67 3 100 

FUENTE: ENTREVISTA A LOS PROFESORES DEL 4to GRADO DE LAS SECCIONES A, B Y C. 

FECHA : AGOSTO-2018 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el análisis que se da a continuación demostramos los resultados obtenidos en este 

cuadro y observamos que la relación entre alumnos no es buena: 

Tenemos:  

-  2 profesores responden que la socialización entre alumnos en sus aulas se dá porqué 

cuando se realiza el trabajo en grupo de integran sin ninguna dificultad, mientras que un 

profesor nos dice lo contrario.  

- Un profesor responde que sus alumnos practican los valores y esto se demuestra 

cuando ellos comparten sus cosas, saludan a las personas que ingresan al aula, respetan 

las opiniones de sus compañeros que ingresan al aula, respetan las opiniones de sus 

compañeros como también tenemos que.2 docentes nos dicen que esto no se dá en sus 

aulas. 
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NIVELES DE LOGRO POR ÁREAS DE LOS 87 ALUMNOS DE LAS 

SECCIONES A, B Y C.  

CUADRO N° 17: NIVELES DE LOGRO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

INTEGRAL  

CATEGORÍAS 

 

NIVELES DE LOGRO 

Presencia de 

Padre y Madre 

Presencia de 

Padre o Madre 

Ausencia de 

Padres 

 ƒ %  ƒ %    ƒ % 

AD 8 13 0 0 0 0 

A 35 57 2 11 3 43 

B 16 26 9 47 3 43 

C 2 4 8 42 1 14 

TOTAL 61 100 19 100 7 100 

FUENTE: REGISTRO OFICIAL DE EVALUACIÓN  

FECHA: NOVIEMBRE-2001  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN De los datos obtenidos en el Registro Oficial de 

evaluación los 87 alumnos repartidos por categorías para demostrar la hipótesis plateada 

en el presente trabajo. Podemos decir que:  

- De los alumnos en la categoría "Presencia de Padre y Madre" el 57% ha obtenido un 

nivel de logro correspondiente A, siendo este un Aprendizaje logrado y sólo un 4% tiene 

C, siendo este un Aprendizaje en Inicio; lo que indica que la presencia de padre y la 

madre influye de manera significativa en el nivel de logro de sus hijos.  

- En la categoría "Presencia de Padre o Madre" él 47% ha obtenido un calificativo de B, 

siendo este un Aprendizaje en Proceso; así mismo ningún niño tiene AD es decir que no 

presentan un Aprendizaje Destacado. Entonces podemos decir que la ausencia de uno de 

los padres influye negativamente en el nivel de logro de los niños.  
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- En la categoría "Ausencia de Padres", el 43% ha obtenido A y B,- encontrándose entre 

un Aprendizaje Logrado y en Proceso; así mismo ningún niño tiene AD, es decir que no 

tienen un Aprendizaje Destacado. Esto indica que la presencia de los padres tanto física 

como el apoyo que puedan brindar a sus hijos en las actividades escolares y trabajar de la 

mano con el docente influye en el rendimiento; pues ante la ausencia da padres el nivel de 

logro da los alumnos es afectado de manera negativa.  

CUADRO N° 18: NIVELES DE LOGRO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

INTEGRAL  

CATEGORÍAS 

  

NIVELES DE LOGRO 

Presencia de 

Padre y Madre 

Presencia de 

Padre o Madre 

Ausencia de 

Padres 

  ƒ %   ƒ %   ƒ % 

AD 27 28 3 16 0 0 

A 22 38 3 16 3 43 

B 21 34 8 42 3 43 

C 1 2 5 26 1 14 

TOTAL 61 100 19 100 7 100 

FUENTE: REGISTRO OFICIAL DE EVALUACIÓN  

FECHA: NOVIEMBRE-2018 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

De los datos obtenidos en el Registro Oficial de Evaluación tenemos que de los 87 

alumnos del 493 Grado en el área de Lógico-Matemática: En la categoría "Presencia de 

Padre y Madre" el 38% tiene calificativo de A, siendo Aprendizaje Logrado y sólo el 2% 

ha obtenido C, siendo Aprendizaje en inicio. Entonces podemos decir qué la presencia de 

padre influye en el nivel de logro de los alumnos de manera significativa.  
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- De los alumnos con "Presencia de Padre o madre" el 42% ha obtenido B, encontrándose 

en un Aprendizaje en Proceso. Entonces podemos decir que la falta de uno de los padres 

afecta negativamente el nivel de logro de los niños.  

- En la categoría "Ausencia de Padres" el 43% que es el porcentaje mayor, ha obtenido A 

y B como niveles de logro; encontrándose en un Aprendizaje Logrado y en Proceso, así 

mismo no hay niños que tengan AD, es decir no logran tener un Aprendizaje Destacado. 

Entonces podemos decir que la ausencia de padres en elhogar y en la escuela influye 

significativamente en el nivel de logro de los niños(as).  

CUADRO N°19: NIVELES DE LOGRO EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL  

CATEGORÍAS 

 

NIVELES DE LOGRO 

Presencia de 

Padre y Madre 

Presencia de 

Padre o Madre 

Ausencia de 

Padres 

ƒ  %  ƒ  % ƒ   % 

AD 13 21 0 0 0 0 

A 42 69 5 26 4 57 

B 4 7 6 32 2 29 

C 2 3 8 42 1 14 

TOTAL 61 100 19 100 7 100 

FUENTE: REGISTRO OFICIAL DE EVALUACIÓN  

FECHA : NOVIEMBRE-2018 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro de Niveles de Logro de los 87 alumnos del 4to Grado de las 

secciones A, B y C del Colegio Nacional N°11016 "Juan Mejía Baca" en el área de 

Personal Social, diremos que:  
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- En la categoría "Presencia de Padre y Madre" el 69% ha obtenido A, presentando 

Aprendizaje Logrado y sólo un 3% ha obtenido un nivel de logro correspondiente a , 

siendo este un Aprendizaje en Inicio; lo que indica que la presencia del padre y la madre 

tanto en el hogar como en la escuela (apoyando en las labores educativas, asistiendo a 

reuniones, etc.) ejerce gran influencia en el nivel de logro ce sus hijos. 

 - De los alumnos con "Presencia de Padre o Madre" el42% ha obtenido un nivel de logró 

correspondiente a C, siendo este un Aprendizaje en Inicio, así mismo ningún alumno 

logra un Aprendizaje Destacado. Entonces podemos decir que la ausencia de uno de los 

padres influye significativamente en el nivel de logro, como se puede apreciar en el 

cuadro presentado.  

- El 57% de los alumnos en la categoría "Ausencia de Padres" ha obtenido A, siendo este 

un Aprendizaje Logrado, así mismo no existen alumnos que logren un Aprendizaje 

Destacado, lo que nos indica que la presencia afectiva de los padres influye en nivel de 

logro de los alumnos.  

CUADRO N°20: NIVELES DE LOGRO EN EL ÁREA DE CIENCIA Y 

AMBIENTE  

CATEGORÍAS 

  

NIVELES DE LOGRO 

Presencia de 

Padre y Madre 

Presencia de 

Padre o Madre 

Ausencia de 

Padres 

 ƒ  %  ƒ  % ƒ   % 

AD 0 0 0 0 0 0 

A 34 56 5 26 4 57 

B 23 39 8 42 3 43 

C 4 6 6 32 0 0 

TOTAL 61 100 19 100 7 100 

FUENTE: REGISTRO OFICIAL DE EVALUACIÓN  

FECHA : NOVIEMBRE-2018 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 En este análisis el cuadro presentado de los 87 alumnos (población) en el área de Ciencia 

y Ambiente; según la observación de Registros' Oficiales de Evaluación y cumplimiento 

con los objetivos de comparar el rendimiento según las categorías de estudio diremos 

que: 

- En la categoría "Presencia de Padre y Madre" el 56% ha obtenido un logro de A, siendo 

un Aprendizaje Logrado y sólo un 4% obtienen C, presentando un Aprendizaje en Inicio. 

Lo que indica que el apoyo de los padres en las labores educativas de sus hijos y su 

presencia en el hogar influye en el nivel de logro de los alumnos.  

- De los alumnos que cuentan con la "Presencia da Padre o Madre". el 42% ha obtenido 

•13, siendo un Aprendizaje en Proceso; así mismo ningún alumno logra obtener un 

Aprendizaje Destacado. "Entonces podemos decir que la falta de uno de Padres influye 

negativamente en el nivel de logro de los niños, tal como lo demuestra el cuadro 

presentado.  

- De los alumnos con "Ausencia de Padres" el 57% ha obtenido A siendo un Aprendizaje 

Logrado; lo que demuestra que no siempre los, niños con ausencia de padres van a 

obtener un' Aprendizaje en Inicio (C) en todas las áreas, pero cabe resaltar que ningún 

niño obtiene también un Aprendizaje Destacado.  

 

3.2. Debate y Aplicación 

Luego de presentar y analizar la información que se obtuvo de la aplicación de los 

cuestionarios y entrevistas; procedemos a debatir los resultados según lo propuesto en la 

presente investigación, pretendiendo concluir con su aplicación.  

El debate lo iniciamos tratando" de dar respuesta al problema planteado: ¿En qué medida 

influye la presencia de los padres de familia en el Rendimiento Académico de los 

alumnos del 4to grado de Educación Primaria. del-Colegio Nacional N°11016 "Juan 

Mejía Baca" del P.J. José Olaya-Chiclayo? Y con 1a ayuda de la .teoría científica y, los 

antecedentes investigados nos facultó formular la siguiente respuesta que viene a ser la-
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hipótesis: La presencia efectiva de los padres sería un factor de influencia •en el 

rendimiento académico de los estudiantes del 41° Grado de Educación Primaria del 

Colegio Nacional N°11016 "Juan Mejía Baca" del P.J. José Olaya-Chiclayo. y sobre su 

comprobación en la propia realidad de los niños se dirigió el objetivo general de la 

investigación.  

Los resultados iniciales y finales que arrojan la aplicación de entrevista, cuestionarios y la 

observación de registros de evaluación prueban la verdad de la hipótesis general y 

específicas y de sus consecuencias derivadas, puesto que el rendimiento académico se 

verá favorecido cuando hay la presencia efectiva de ambos padres en la educación de sus 

hijos y la presencia de uno de los padres influirá negativamente en el Rendimiento 

Académico de los estudiantes.  

Cumplimos con el objetivo general al comprobar que los vino que viven con uno de sus 

padres o sin ellos muestran en un 39% un rendimiento académico bajo; ante lo cual 

podemos decir que la presencia de los padres influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 Cumplióse también con los objetivos específicos; ya que se aplicó un cuestionario 

identificando el ambiente familiar en el que se desenvuelven los niños, obteniendo que 61 

niños(as) viven con ambos padres; 19 con uno de ellos y 7 con ninguno de ellos, viviendo 

bajo la tutela de sus tíos, abuelos o padrinos.  

Así mismo se identificó que el nivel educativo de los padres de familia es bajo y el 

ambiente familiar no es apropiado para el niño, ya que necesita el apoyo en sus tareas 

escolares. El hogar y el matrimonio son inestables, la convivencia establece la 

inestabilidad del hogar, donde los niños van a ser los perjudicados.  

Se cumplió con el objetivo. especifico "b" al aplicar un cuestionario para identificar que 

la relación entre padres e hijos en un 91% en buena, el 8% es regular' y el I% tiene una 

relación padres e hijos excelente.  

Logramos el objetivo específico "c" al comparar el. Rendimiento Académico de los niños 

(as) en base a las categorías de las variables de estudio, mediante la observación de los 
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Registros Oficiales de los docentes de aula el cual lo presentamos en el siguiente cuadro 

resumen de las 4 áreas juntas:  

-  ComunícaciÓn Integral,  

- - Lógico Matemática,  

- Personal Social y  

- Ciencia y Ambiente.  

CUADRO N°21: CUADRO RESUMEN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS NIÑOS SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO  

CATEGORÍAS 

 

NIVELES DE LOGRO 

Presencia de 

Padre y 

Madre 

Presencia 

de Padre o 

Madre 

Ausencia 

de Padres 

 

 ƒ %  ƒ %  ƒ % 

AD 38 16 3 4 0 0 

A 133 55 35 36 12 43 

B 64 26 31 32 13 46 

C 9 3 27 28 3 11 

TOTAL 244 100 96 100 28 100 

FUENTE: CUADROS 17-18-19-20  

FECHA : NOVIEMBRE-2018 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como puede observarse en el cuadro presentado; en la categoría "Presencia de Padre y 

Madre" el 55% ha obtenido un nivel de logro A, siendo este un Aprendizaje Logrado y 

sólo un 3% ha obtenido C, siendo un Aprendizaje en Inicio; .entonces podemos decir que 

la Presencia del Padre y la Madre de manera efectiva, influye significativamente en el 
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nivel de logro de los alumnos; pues si el niño cuenta con sus padres en casa, recibe amor, 

apoyo de ellos, ayuda en las tareas educativas, etc.; tendrá un buen nivel de logro y por 

ende un buen Rendimiento.  

o De los alumnos con "Presencia de Padre o Madre" sólo un 4% ha obtenido un nivel de 

logro correspondiente a AD; presentando un Aprendizaje Destacado y un 36% obtiene C, 

siendo un Aprendizaje 'en Inicio; lo que indica que la falta de uno de los Padres influye 

negativamente en el nivel de logro de los niños; pues el padre o madre que vive con su 

hijo tiene que trabajar permanentemente para poder solventar las necesidades básicas de 

su hogar y descuidan su valiosa participación y apoyo en la educación de sus hijos.  

 Así mismo en la categoría "Ausencia de Padres" el 46% ha obtenido B siendo un 

Aprendizaje en proceso y ningún alumno logra un Aprendizaje Destacado (AD), lo que 

nos indica la ausencia de padres físicamente y en el apoyo de labor educativa del niño 

influye de manera significativa en su nivel de logro.  

 De los resultados podemos decir que los alumnos que cuentan con "Presencia de Padre 

y Madre" son los que han obtenido más AD (Aprendizaje Destacado) y los que cuentan 

"Ausencia de Padres" son los que obtienen más (Aprendizaje en Proceso) en su 

rendimiento; seguido de los alumnos que cuentan con la "Presencia de Padre o Madre" 

los cuales tienen más C (Aprendizaje en Inicio).  

-  Pero hay que dar cuenta también que no todos los alumnos que cuentan con "Ausencia 

de Padres" obtienen A (Aprendizaje en Proceso) o C (Aprendizaje en Inicio; así como no 

siempre los alumnos(as) que cuenten con la "Presencia de Padre y Madre" obtienen AD 

(Aprendizaje Destacado) puesto que influyen muchos factores importantes como el 

estudiado en la presente investigación.  
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CONCLUSIONES 

- La presencia efectiva de los Padres de Familia influye significativamente en el 

Rendimiento de los alumnos, puesto que los niños con padre y madre obtienen un mejor 

nivel de logro que los alumnos con Ausencia de padres.  

-  El rendimiento Académico es favorable cuando existe una buena relación Padres-Maestro-

Alumnas.  

-  Uno de los factores que influyen en el buen desarrollo integral de los nidos y en su 

rendimiento es evidente a presencia efectiva de los Padres de familia.  

-  El ambiente familiar tiene una influencia significativa en el Rendimiento Académico de los 

alumnos sobre todo las relaciones entre padres y el diálogo con los hijos que se den en el 

hogar.  

-  La presencia efectiva de los padres de familia influye significativamente en el rendimiento 

Académico de los    alumnos del 41° Grado de Educación Primaria del Colegio    Nacional 

N911016 "Juan Mejía Baca".  

- Los directores deben realizar un trabajo juntamente con los profesores del C.E. para lograr 

que los padres de familia participen activamente en las actividades del colegio de sus hijos 

a través de la Escuela para Padres. 
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RECOMENDACIONES 

-  Todo docente debe interesarse por conocer el ambiente familiar en el cual se desenvuelve el 

niño.  

-  El docente debe dar a conocer a los padres de familia sobre la importancia que tiene para los 

niños su presencia efectiva y su apoyo en las labores educativos.  

-  Todos los docentes deben incluir en su programación de sus actividades a desarrollar las 

reuniones permanentes con los padres de familia, teniendo en cuenta que son importantes 

para las relaciones entre Padres e hijos.  

- Siendo la educación un proceso en el que está comprometido, no sólo el docente si no el 

padre de familia y la comunidad, se debe realizar una labor conjunta, para así ejecutar un 

verdadero proceso de Enseñanza-Aprendizaje.  

-  El sector educativo, por intermedio de los directores debe establecer programas de 

orientación para los padres de familia, con la finalidad de crear un ambiente propicio para 

la educación de sus hijos.  

-  El presente trabaja dé investigación servirá como punto de partida para llevar a cabo otras 

investigaciones, que implique el estudio de factores que influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

- Se espera contribuir con este estudio al conocimiento de todo docente del papel que juega 

la presencia de los padres .en el Rendimiento Académico de los estudiantes y al mismo 

tiempo contribuir a la búsqueda de posibles soluciones ante este problema.   
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO             ANEXO 01 

"SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS" 

CUESTIONARIO 

Dirigido a los alumnos del 4to Grado de Educación Primaria de las secciones A, B y C del 

Colegio Nacional N°11016 "Juan Mejía Baca".  

 

OBJETIVO: Recoger información sobre la presencia de los Padres de Familia en relación al 

Rendimiento Académico de los alumnos del 4to Grado de Educación Primaria de las secciones 

A, E y C del Colegio Nacional N°11016 "Juan Mejía Baca". Querido niño(a) nos dirigimos 

cordialmente para solicitar  

tu apoyo desarrollando el presente Cuestionario con toda sinceridad.  

 

INSTRUCCIONES: A continuación te presentamos un conjunto de preguntas, marca con una 

equis (X) dentro del cuadro o responde en las líneas punteadas según sea el caso:  

 

I.   DATOS PERSONALES:  

1. ¿Cuál es tu nombre?  

      ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cuántos años tienes?  

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  RELACIONES FAMILIARES  

     3. ¿Cómo se llaman tus padres?  

           ---------------------------------------------------------------------------------- 



 

4. ¿Vives con ambos padres?  

     Si   □               No □ 

5. ¿Vives con mamá?  

         Si   □               No □ 

6. ¿Vives con papá?  

     Si   □               No □ 

7. ¿vives con otros?  

     Si   □               No □ 

¿Con quién?  -------------------------------------------------------- 

8. ¿Dialogas con tus padres o apoderados?  

     Si   □               No □ 

9. ¿Te llevas bien con tus padres o apoderados?  

     Si   □               No □ 

1O. ¿Tus padres o apoderados te tratan bien?  

     Si   □               No □ 

11.¿Tus padres o apoderados pelean constantemente?  

     Si   □               No □ 

¿Por qué?    -------------------------------------------------------------------------- 

 

  



 

III. NIVEL SOCIO-ECONÓMICO  

    12. ¿Trabaja tu papá?  

            Si   □               No □ 

           ¿En qué?  ---------------------------------------------------------- 

    13. ¿Trabaja tu mamá?  

           Si   □               No □ 

          ¿En qué?  ------------------------------------------------------------------------------- 

14. ¿Trabajas para ayudar en tu casa?  

           Si   □               No □ 

 

IV.  CONDICIONES DE ESTUDIO  

15. ¿Estás bien en tus estudios?  

              Si   □               No □ 

      ¿Por qué?  ------------------------------------------------------------------------------- 

16. ¿Entiendes las explicaciones del profesor(a)  

            Si   □               No □ 

17. ¿Realizas tus tareas escolares?  

           Si   □               No □ 

¿Por qué?  ----------------------------------------------------------------------------------- 

18.¿Tus padres o apoderados corrigen tus tareas?  

            Si   □               No □ 



 

19.¿Te ayudan en tus tareas escolares?  

       Si   □               No □ 

¿Por qué?  -------------------------------------------------------------------------------------- 

20.¿Visítan tus padres o apoderados el colegio?  

       Si   □               No □ 

;Por qué? -------------------------------------------------------------------------------------- 

21.¿Se preocupan tus padres o apoderados por tus  

evaluaciones?   

       Si   □               No □ 

22.Cuándo obtienes un mal calificativo ;Tus padres o  

apoderados reaccionan mal?  

Si   □               No □ 

;Cómo?   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 GRACIAS POR TU COLABORACIÓN  



 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO           ANEXO 02 

"SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS" 

CUESTIONARIO 

Dirigido a los Padres de Familia o Apoderados de los alumnos del 4to Grado de Educación 

Primaria del Colegio Nacional N° 11016 "Juan Mejía Baca".  

 

OBJETIVO: Recoger información sobre la presencia de los Padres de Familia en el 

Rendimiento Académico de los alumnos del 4to Grado de Educación Primaria del Colegio 

Nacional N°11016 "Juan Mejía Baca". Señor Padre de Familia, nos dirigimos a usted para 

solicitar se sirva responder al presente Cuestionario, el mismo que debe ser respondido con 

toda sinceridad, de esta manera contribuirá al desarrollo de nuestro trabajo de investigación 

referido a la presencia de los padres y su influencia en el Rendimiento Académico.  

 

INSTRUCCIONES: A continuación tiene usted un grupo de preguntas que le agradeceríamos 

conteste con toda sinceridad. Lea cuidadosamente y marque con un aspa (x)  dentro del 

cuadro o llene en las líneas punteadas según el caso:  

 

DATOS GENERALES  

- Nombre del Alumno(a) :   ------------------------------------------------------------------- 

 - Parentesco con el niño(a) :   -------------------------------------------------------------- 

 - Edad :   ------------------------------------------------------------------- 

- Dirección :   ------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

I. NIVEL SOCIO-ECONÓMICO Y EDUCATIVO  

1. ¿Tiene primaria completa?  

            Si   □               No □ 

2.;Tiene secundaria completa?  

            Si   □               No □ 

3: ¿Tiene estudios superiores?  

            Si   □               No □ 

4. ¿Es casada(o). 

            Si   □               No □ 

  Especifique: ----------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Tiene hijos?  

            Si   □               No □ 

¿Cuántos?  --------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Trabaja para solventar sus necesidades primarias? 

            Si   □               No □ 

7. ¿La casa que habita es propia?  

            Si   □               No □ 

8. ;Sus ingresos alcanzan para solventar sus  

necesidades primarias?  

            Si   □               No □ 

 



 

9. ¿Permite que su hilo(a) colabore en la economía de su hogar?  

            Si   □               No □ 

 

II. RELACIONES ENTRE PADRES EHIJOS  

10.¿Es buena la relación con su hijo(a)?  

            Si   □               No □ 

11.¿Cree que el tiempo que 'dedica a su -hogar es suficiente?  

            Si   □               No □ 

12.¿Eusca siempre oportunidades para conversar con su hijo(a)?  

            Si   □               No □ 

l3. ¿Permite que su hijo(a) se exprese con libertad?  

            Si   □               No □ 

 

III.  CONDICIONES DE ESTUDIO  

14.¿Ayuda a su híjo(a) en sus tareas escolares?  

            Si   □               No □ 

¿Cómo?  --------------------------------------------------------------------------------------- 

15.;Asíste al Centro Educativo para informarse sobre  

el progreso y/o dificultades de su hijo(a)?  

            Si   □               No □ 

 



 

16.¿Cuando regresa del Centro Educativo su hijo(a)  

comenta con Ud. las actividades realizadas?  

            Si   □               No □ 

17.¿Reacciona mal cuando su hijo(a) obtiene un mal  

calificativo?  

            Si   □               No □ 

¿Cómo?   

18.¿Participa de las actividades que realiza el aula  

de su hijo(a)?  

            Si   □               No □ 

,Cómo?   

  



 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO                       ANEXO 03 

"SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS" 

ENTREVISTA 

Dirigido a los Docentes del 4to Grado de Educación Primaria de las secciones A, B y C del 

Colegio Nacional N° 11016 "Juan Mejía Baca" P.J. José Olaya-Chiclayo.  

 

OBJETIVO: Recoger información sobre el Rendimiento Académico de los alumnos. 

Estimado Profesor nos dirigimos a usted cordialmente; para solicitar la información necesaria 

que contribuirá al desarrollo de nuestro trabajo de investigación referido a la presencia de los 

padres y su influencia en el Rendimiento Académico.  

 

INSTRUCCIÓN: Responda usted a las siguientes preguntas. Lea cuidadosamente y marque 

con un aspa (X) dentro del cuadro.  

 

I. RELACIÓN MAESTRO — 'ALUMNO  

1. ¿La relación con sus alumnos es buena?  

            Si   □               No □ 

2. ¿Existe comunicación y confianza con sus alumnos?  

            Si   □               No □ 

3. ¿Participan los alumnos(as) activamente en el 

 desarrollo de sus actividades? 

            Si   □               No □ 

¿Cómo?  --------------------------------------------------------------------------------------- 



 

3. ;Respeta el ritmo de Aprendizaje de sus 

                 alumnos(as)?  

            Si   □               No □ 

5. ¿Inculca Ud. los valores a sus alumnos(as)?  

            Si   □               No □ 

¿Cómo?   

6. ¿Asigna Ud. funciones a sus alumnos(as)?  

            Si   □               No □ 

¿De qué manera?   

7. ¿Califica como bueno el Rendimiento Académico de sus alumnos(as)?  

            Si   □               No □ 

 

II. RELACIÓN MAESTRO — PADRES DE FAMILIA 

 8. ¿Sabe Ud. sí los padres de familia apoyan a sus hijos  

      en las tareas escolares.?  

            Si   □               No □ 

9. ¿Sabe Ud. cuántos alumnos (as) viven con sus  

     Padres? 

Si   □               No □ 

  



 

10.¿Asisten los padres de familia a las reuniones  

       convocadas en el aula?  

Si   □               No □ 

11.¿Acuden los padres de familia a Ud. para  

       informarse sobre el Rendimiento Académico de su 

       hijo?  

Si   □               No □ 

12.¿Participan los padres de familia en las.  

      diferentes actividades del Centro Educativo?  

Si   □               No □ 

 

III. RELACIÓN ENTRE ALUMNOS  

13.¿Se da la socialización entre alumnos(as)?  

Si   □               No □ 

¿De qué manera?  -------------------------------------------------------------------------------- 

14.¿Practican sus alumnos(as) los valores?  

Si   □               No □ 

¿Cómo?  ------------------------------------------------------------------------------------------ 


