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RESUMEN 

El presente estudio, tuvo como objetivo central describir cómo es la familia 

monoparental en el rendimiento académico, el estudio es de tipo básico, nivel 

descriptivo, método analítico sintético, diseño de investigación es no 

experimental - descriptivo, de carácter cuantitativo. 

La población es de 148 familias y la muestra lo constituyen 48 familias que 

presentan características monoparentales, se aplicó la encuesta teniendo como 

instrumento el cuestionario, que consto de 22 preguntas usando como método 

de evaluación la escala de Likert (siempre, a veces, nunca), para el 

procesamiento de datos se utilizó el SPSS 20; a fin de describir cómo es la 

familia monoparental en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Los resultados del estudio arrojan que Las familias monoparentales con en el 

rendimiento académico muestran poco interés y débil acompañamiento escolar. 

En conclusión, el poco interés y débil acompañamiento escolar de las familias 

monoparentales ocasiona que el rendimiento académico de los estudiantes sea 

regular. 

 

Palabra Clave: Familia, Familias Monoparenteles, Rendimiento Académico, 

Acompañamiento, Interés. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un aspecto muy importante dentro de la sociedad es la familia y la forma en la 

que se relaciona. Desde que nacen aprenden a relacionarse, primero con sus 

papás y posteriormente con el entorno social. Los valores, hábitos y costumbres 

que adquieren los niños, ayuda a consolidar su personalidad, sin embargo, en la 

actualidad los jóvenes no encuentran en el seno familiar, las figuras paternas 

más por el contrario observan ausencias, falencias en su desarrollo integral, 

muchos de ellos con escaso acompañamiento escolar, deficiente soporte 

emocional, y limitada cobertura a sus necesidades sociales, como el caso de 

formaciones en familias con solo guía materna. 

El número de familias monoparentales aumentan de forma ascendente, según 

los datos del Instituto Nacional de Estadística, 7 de cada 100 familias son 

monoparentales, en la Encuesta Nacional de Hogares el 27,9% son hogares 

conducidos por jefes sin conyugues (monoparentales). 

De cada 10 familias monoparentales 9 están encabezadas por madres, siendo 

las protagonistas de estos hogares surgidos de la ruptura, la viudedad, 

situaciones sociales o el deseo. Las dificultades para conciliar vida familiar y 

laboral son los problemas más frecuentes. La IEP “Franciscana Padre Pio 

Sarobe”, no es ajena a esta realidad en tanto que es el área de estudio por 

presentar el problema de monoparentalidad. 

El problema general del estudio fue ¿Cómo es la familia monoparental en el 

rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en la Institución 

Educativa Pública “Franciscana Padre Pio Sarobe Concepción”? La hipótesis 

general es, La familia monoparental en el rendimiento académico de los 
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estudiantes de secundaria en la Institución Educativa Pública “Franciscana 

Padre Pio Sarobe Concepción”, muestra poco interés y acompañamiento. 

La presente investigación para su mejor entendimiento se ha organizado en 

cuatro capítulos, En el Capítulo l, Planteamiento del problema, Capítulo ll, marco 

teórico, Capítulo lll, metodología de investigación, Capítulo IV, resultados y 

discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas, utilizadas para el marco 

teórico, y para el aspecto metodológico del presente estudio. 
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del Problema de estudio: 

En las sociedades occidentales modernas se han producido una serie de 

cambios demográficos notables que han influido en la familia, tanto cuantitativa 

como cualitativamente. El tamaño y la composición de las familias han variado 

en distinta medida, podemos señalar una disminución de la natalidad, un 

aumento de las familias monoparentales. 

Los diversos estudios realizados a nivel internacional sobre las familias 

monoparentales plasman la realidad de las mismas, según La Oficina Europea 

de Estadística (2011), en toda la Unión Europea el 16% de las familias eran 

monoparentales, el 83,7% a cargo de mujeres y sólo el 16,3% a cargo de 

hombres. El mayor número de familias monoparentales a cargo de mujeres en la 

Unión Europea se da en Estonia (90,8%), Chipre (88,3%) y Polonia (87,2%), el 

caso de España, según el Instituto Nacional De Estadística España (2014) es de 

81,3%, del cual el 38,5% son viudas, un 36,4% separadas o divorciadas, un 13% 

solteras y otro 12% casadas. Por otro lado, Save the Children (2015). Mas Solas 

Que Nunca, La pobreza infantil en familias monoparentales, el 38% de los 

núcleos familiares monoparentales vive por debajo del umbral de la pobreza y 

está en riesgo de exclusión social. 

Los resultados del informe  del Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes (2012) muestran que más de uno de cada cuatro estudiantes de los 

países de la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo 



11 
 

económico) no habían alcanzado un nivel de conocimientos básicos. En 

números absolutos, esto significa que cerca de 13 millones de estudiantes de los 

64 países participantes mostraron un bajo rendimiento. Asimismo también 

plantea que el 40% de los estudiantes de familias desfavorecidas en España 

registra un bajo rendimiento, es decir, las características personales, familiares y 

socioeconómicas del alumno determinan su desempeño en el sistema educativo, 

De mismo modo, según informe de la Organización para la cooperación y el 

desarrollo económico, (2016). Los estudiantes de España que proceden de 

familias desfavorecidas (residir en un hogar monoparental, vivir en una zona 

rural, situación económica insuficiente) presentan un 17% más de posibilidades 

de bajo rendimiento académico. 

En los últimos años las familias monoparentales han tenido un crecimiento 

notable en Latinoamérica, asimismo la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (2014), las familias monoparentales encabezados por mujeres, han 

aumentado de un 13,0% a 17,2%. Este aumento es una tendencia compartida 

por la casi totalidad de los países de Latinoamérica, tal es el caso de Perú con 

un aumento de 12,4% y el 31,3 % en Chile. México no está exento a esta 

situación, según, el Instituto Nacional De Estadística Y Geografía México (2016), 

casi una quinta parte del total de hogares (18.5 por ciento) son monoparentales. 

Un 84 % tienen como jefe de familia a una mujer, la mayoría están separadas o 

son divorciadas. El 60 % de estas mujeres tienen educación básica y 12 % 

cuentan con estudios de nivel superior.  

Por otro lado, el informe PISA ubicó a Latinoamérica en el tercio más bajo del 

ranking, en esta evaluación participaron ocho países de América Latina 

(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay)  

ubicándose entre los 20 peores resultados, Chile se ubica en la primera posición 

y Perú en la última; también menciona que los estudiantes con bajo rendimiento 

académico presentan múltiples factores negativos como la deficiencia de 
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habilidades intelectuales y sociales, motivación y el contexto familiar con guía 

monoparental . 

En los últimos años, los cambios en los modelos económicos, sociales y 

culturales han influido en las estructuras familiares en el Perú, según Riesco y 

Alburqueque (2004- 2006). Impactos de la estructura familiar en hogares con 

niños y adolescentes en Perú: Indicadores de ingreso y percepción de estrechez 

económica, indica que el 17.77% de hogares peruanos son monoparentales. El 

81.9 % de hogares peruanos tiene jefatura femenina, las mujeres jefas de hogar 

el 21,1% son viudas, el 18,0% soltera, el 15,0% separada y el 2,2% divorciada. 

Asimismo, el Informe INEI: Evolución de la Pobreza (2007 -2011). El 21.9% de 

las familias con jefatura femenina son hogares pobres.  

El informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(2012), caracteriza a los estudiantes con bajo rendimiento académico como 

desfavorecidos (vivir en zonas rurales, hogares monoparentales, nivel 

socioeconómico bajo), en este informe ubica a nuestro país en el más alto 

porcentaje de estudiantes que no alcanzan el nivel básico establecido. Se evaluó 

una muestra de 6,971 estudiantes peruanos de 281 colegios (71% públicos y 

29% privados) a nivel nacional. 

En la región Junín según los datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2007) existe 29404 familias monoparentales, el 6.9% de hogares 

monoparentales tiene a una mujer como jefe de hogar, también podemos 

observar el incremento de las familias monoparentales tanto en el sector urbano 

como el sector rural, como consecuencia de la monoparentalidad se tiene casos 

de bajo rendimiento académico, a causa del escaso tiempo en la atención de los 

hijos ya que ejerce doble función de proveedor y guiador del hogar. 

En el área de estudio la Institución Educativa Pública “Franciscana Padre Pio 

Sarobe” Concepción, teniendo como base las Fichas Socioeconómicas (2014), 
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se observa que el 32.4% de estudiantes provienen de familias monoparentales, 

de cuales el 91,7% tienen jefatura femenina,  un número significativo de estas 

familias afrontan una precaria situación económica para cubrir sus necesidades 

básicas (alimentación, salud, vestido, educación),  un  89,6% tienen un bajo nivel 

de estudios y adolecen de formación profesional que son factores determinantes 

en sus ingresos que puedan obtener por lo que muchas veces están al borde de 

la pobreza extrema. 

En estas familias monoparentales el cuidado de los hijos por parte de uno solo 

progenitor, dedicadas actividades de sobrevivencia, no racionalizan su tiempo, 

no apoya en el desarrollo de sus tareas, recargan de obligaciones a su hijo en 

edad escolar, estas familias muestra poco interés y acompañamiento, por tal 

motivo el 81.2% estudiantes provenientes de familias monoparentales presentan 

rendimiento académico regular, con notas de 13 a 11. En horario de realizar 

tareas escolares trabaja para terceros, realizan tareas del hogar como 

preparación de sus alimentos, lavado de servicios, si son los mayores asumen el 

rol del cuidado de sus hermanos menores. Por estas consideraciones se formula 

la pregunta de investigación: 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

1.2.1 Problemas de Investigación: 

Problema General: 

a. ¿Cómo es la familia monoparental en el rendimiento académico de los 

estudiantes de secundaria en la Institución Educativa Pública “Franciscana 

Padre Pio Sarobe Concepción”?  
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Problemas Específicos: 

a. ¿Cómo es el acompañamiento de las familias monoparentales de los 

estudiantes de secundaria en la Institución Educativa Pública “Franciscana 

Padre Pio Sarobe Concepción”? 

 

b. ¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes de familias 

monoparentales en la Institución Educativa Pública “Franciscana Padre Pio 

Sarobe Concepción”?  

 

1.2.2 Hipótesis: 

Hipótesis General:  

a. La familia monoparental en el rendimiento académico de los estudiantes de 

secundaria en la Institución Educativa Pública “Franciscana Padre Pio 

Sarobe Concepción”, muestra poco interés y acompañamiento. 

 

Hipótesis Específicas: 

a. Las familias monoparentales de los estudiantes de secundaria en la 

Institución Educativa Pública “Franciscana Padre Pio Sarobe Concepción”, 

muestra a padres dedicados a actividades de sobrevivencia, no 

racionalizan su tiempo,  recargan de tareas u obligaciones a su hijo en 

edad escolar, no apoya en el desarrollo de las tareas escolares. 

 

b. El rendimiento académico de los estudiantes de familias monoparentales 

en la Institución Educativa Pública “Franciscana Padre Pio Sarobe 

Concepción” es regular.  
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1.3 Justificación : 

Siendo la familia el núcleo fundamental de la sociedad que se encarga del 

cuidado y la integración de los hijos, a través de la enseñanza de prácticas, 

reglas y pautas de convivencia, para adaptarse exitosamente a las necesidades 

de la sociedad, se tiene como objeto de estudio a las familias monoparentales. 

La familia monoparental es aquella formada por un solo progenitor con niños o 

jóvenes dependientes económicas y socialmente a su cargo. (Alberdi 1988). La 

situación de las familias monoparentales ha sido una constante a lo largo de la 

historia. Como lo destacan algunos investigadores (Fernández y Tobío, 1998: 

52; Iglesias de Ussel, 1998: 238 y 239; Reher, 1996: 148-160), siempre han 

existido las procreaciones fuera del matrimonio, las situaciones de viudedad y 

las separaciones conyugales, generadas no sólo por rupturas matrimoniales, 

sino también por una amplia diversidad de causas sociales, como el ingreso en 

prisión, la participación en la guerra o la emigración hacia otras ciudades o 

países por parte de uno de los miembros de la pareja.  

La razón que motivo a realizar este proyecto de investigación nace de la 

problemática encontrada en la Institución Educativa Pública “Franciscana Padre 

Pio Sarobe Concepción”, de alumnos provenientes de familias monoparentales 

con problemas y dificultades en áreas de su desarrollo académico. Los hijos de 

familias monoparentales se encuentran más desfavorecidos, están a cargo de un 

solo progenitor con escaso tiempo para cuidarlos y educarlos, puesto que tienen 

que compatibilizar el cuidado de los mismos con el trabajo. Para lo cual es 

necesario realizar una evaluación de la misma. 

Teniendo como base las causas de la monoparentalidad y los problemas que 

repercuten en la formación y en el desempeño académico de los hijos de estas 

familias, la investigación se basa en Describir cómo es la familia monoparental 

en el rendimiento académico, se utilizó tres dimensiones, que han resultado ser 

de gran utilidad en la evaluación de las familias en tratamiento, pues dichas 
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dimensiones contribuyen a realizar un análisis complejo. Las dimensiones 

consideradas son: acompañamiento, interés y educativa de las familias 

monoparentales. 

Así mismo la problemática de las familias monoparentales es muy amplia y 

repercute en muchos ámbitos de la vida cotidiana. La situación de estas familias 

no es homogénea, pero el hecho de que estén encabezadas por sólo uno de los 

progenitores (generalmente la mujer) supone una problemática común. 

En el ámbito práctico, la información generada puede ser utilizada con fines 

preventivos y de apoyo con propuestas de intervención para contribuir al 

fortalecimiento de actitudes en estudiantes provenientes de familias 

monoparentales, mediante estrategias preventivas para evitar que influyan 

negativamente y repercuta en su rendimiento académico mediante la 

intervención profesionales para dar tratamiento individualizado, instituir 

programas, escuela de padres y actividades que promueve el fortalecimiento de 

las relaciones familiares. 

1.4 Objetivos de Investigación: 

1.4.1 Objetivo General:  

 

a. Describir cómo es la familia monoparental en el rendimiento académico de 

los estudiantes de secundaria en la Institución Educativa Pública 

“Franciscana Padre Pio Sarobe - Concepción”. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

a. Identificar como es el acompañamiento las familias monoparentales de los 

estudiantes de secundaria en la Institución Educativa Pública 

“Franciscana Padre Pio Sarobe Concepción”. 
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b. Conocer el rendimiento académico de los estudiantes de familias 

monoparentales  en la Institución Educativa Pública “Franciscana Padre 

Pio Sarobe Concepción”.  
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

 

A nivel Internacional 

De acuerdo a la revisión de la literatura realizada en torno a este tema, 

encontramos los siguientes antecedentes de investigación. 

Tenemaza Caiza Myriam (2016), en su investigación “Familias Monoparentales 

Y Rendimiento Académico En Los Y Las Estudiantes De Noveno Año De 

Educación Básica De La Unidad Educativa “Fernando Daquilema” aplicado 

Riobamba – Ecuador, manifiesta las familias monoparentales influyen en el 

rendimiento académico y están muy ligadas con el adolescente ya que al 

provenir de una familia donde solo se cuenta con la presencia de uno de sus 

padres, la responsabilidad de guiar, cuidar y orientar las tareas durante el 

proceso educativo de sus hijos, recae sobre uno de los progenitores, dando 

como resultado que no se asuma con importancia el ámbito escolar de sus hijos, 

y así se crean brechas en el ámbito académico, en los alumnos de noveno año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa “Fernando Daquilema”. Riobamba. 

 

Cervini, Dari Y Quiroz (2013), en su investigación, “Estructura Familiar Y 

Rendimiento Académico En Países De América Latina”, manifiesta que, los 

alumnos que pertenecen a familias completas obtienen puntajes 

significativamente más altos que los que viven en monoparentales. Esta 

diferencia es más pronunciada en matemática que en lectura. Por otra parte, 
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cuanto mayor sea la cantidad de menores de 18 años en la familia (proxy de 

cantidad de hermanos), más bajo será el nivel de desempeño del alumno en 

ambas asignaturas. Igual resultado deberá esperarse a medida que aumenta el 

número de personas de 18 años o más en la familia. Todas estas distancias y 

asociaciones se mantienen estadísticamente significativas aun cuando se 

controle por los antecedentes académicos del alumno y por el nivel 

socioeconómico y cultural de su familia. Es decir, la configuración familiar tiene 

efecto aditivo propio, más allá del ejercido por los antecedentes académicos y 

por el origen social del alumno.  

 

Humberto R. Méndez (2012), en su investigación “Desempeño Académico De 

Estudiantes En Familias Monoparentales Materna En El Nivel Medio, Liceo 

Nocturna Villa Verde” aplicado en Chile, manifiesta que hay características en la 

dinámica familiar que impulsa o no a los alumnos a mantener su nivel de 

rendimiento en su proceso educativo. Es el caso de hijos de familias 

monoparentales maternas. Estos estudiantes tienen una serie de elementos que 

no le favorecen para tener un buen desempeño académico. Ellos son los que 

más problemas presentan en los liceos.  

 

Uribe Díaz (2007) en su investigación “Familias Monoparentales Con Jefatura 

Femenina: Trayectorias, Dinámicas, Conflictos Y Afrontamiento” aplicado en 

Colombia, manifiesta que el porcentaje de familias monoparentales con jefatura 

femenina es un fenómeno que cada vez cobra más preponderancia en la región 

en áreas urbanas; de esta situación no está exenta Colombia, que presenta un 

cambio porcentual de un 7% en esta forma de estructura familiar de 1990 al 

2000. Las monoparentales tienen un peso porcentual casi idéntico en familias 

pobres y no pobres, por lo cual la condición económica no parece ser un 

determinante en esta forma de familia. 
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Arroyo Morcillo (2002), en su investigación “Las Familias Monoparentales En 

España: ¿Una Desviación U Otra Forma De Organización Social?”, plantea que 

la educación de los hijos en las familias monoparentales afronta diversos 

problemas, los principales problemas: la falta de tiempo, la compatibilidad con el 

trabajo, afrontar en solitario la toma de decisiones respecto a la vida cotidiana y 

educación de los hijos, dificultan su adecuado acompañamiento escolar. también 

plantea ausencia de uno de los padres, como ocurre en las familias 

monoparentales, no es necesariamente negativa en el proceso escolar de los 

hijos, también en una familia tradicional  encontramos  bajo rendimiento escolar; 

en las familias monoparentales, existen problemas escolares, así como también 

hijos integrados en la familia, en el colegio y en su entorno más cercano, los 

hijos de las familias monoparentales presentan distintos grados de integración 

escolar y éxito académico, sin embargo, los padres están satisfechos con la 

educación de sus hijos aun cuando se presentan dificultades. Los hijos de 

familias monoparentales no solo no presentan problemas de desviación de 

conductas, inadaptación y bajo rendimiento académico, sino que además en 

muchos casos presentan una mayor madurez y responsabilidad que los otros 

estudiantes, probablemente debido a que su forma de organización familiar les 

ha obligado a hacerse responsables antes (tener que ayudar en casa o quedarse 

solos o hacerse la comida, etc.). 

 

Ruiz Mendieta María Esther (2002), en su investigación "Factores Que Influyen 

En El Rendimiento Escolar De Los Adolescentes", concluye que el bajo 

rendimiento escolar no puede considerarse como un fenómeno básicamente de 

determinación escolar, educativa y docente, sino como una problemática de 

origen social e influencia multifactorial, cuya multiplicidad y disimbolidad lo hacen 

sumamente complejo. En el fenómeno se ven claras deficiencias del ámbito 

escolar, sin embargo; existen otras que se derivan del ámbito extraescolar, como 

la familia, la cultura, sus características físicas y psicológicas del mismo 

adolescente, que se derivan del ámbito extraescolar y que rebasan la formación 
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docente y la calidad de la enseñanza según se vio, por ello sería ilógico pensar 

en una solución unifactorial, que contemple solo la corrección parcializada de 

algunos elementos en particular (...). 

 

Covadonga Ruíz De Miguel (2001) en su investigación "Factores Familiares 

Vinculados Al Bajo Rendimiento", esboza que el rendimiento académico del 

alumno no se debe exclusivamente a la labor desempeñada en el centro 

educativo, sino que sobre él ejerce una poderosa influencia el entorno familiar, 

queda suficientemente probada. Si se han presentado una serie de factores que 

pueden estar relacionados con que el alumno no rinda de acuerdo a lo que se 

espera de él y según sus características personales, parece conveniente 

formular y promover unas pautas de comportamiento familiar que eviten estas 

situaciones y favorezcan el rendimiento. 

 

Flaquer (2000), en su investigación “Situación De Las Familias Monoparentales 

Europa – España Fundación La Caixa”, manifiesta que las familias 

monoparentales son las que presentan mayor pobreza en Europa y 

específicamente en España, presentan un ingreso inferior a los 9.000 euros 

anuales, una precaria ayuda por parte del administración a diversas políticas de 

apoyo a la familia, donde destina el 2% en España. Las familias monoparentales 

llega a alcanzar una tasa de riesgo de hasta el 40.3% dependiendo de las 

condiciones y la calidad de vida que se les proporciona a los menores, estos 

presentaran en el futuro problemas de bajo rendimiento académico, abandono 

escolar, formación académica incompleta y deficiente, por ende problemas en la 

búsqueda de empleo y salarios inferiores.  

 

Ladrón De Guevara, C. (2000), en su investigación “Condiciones Sociales Y 

Familiares Y Fracaso Escolar”, señala El bajo rendimiento en la escuela se ha 

convertido en un problema preocupante por su alto índice de incidencia. Al 

buscar las causas de que el alumno no consiga lo que se espera de él, los 
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factores que afectan directamente al alumno son los factores personales 

(inteligencia y aptitudes, personalidad, ansiedad, motivación, auto concepto), 

factores sociales (características del entorno en el que vive el alumno) y factores 

familiares (nivel socioeconómico familiar, estructura, clima, etc.).  

 

Centro nacional de estadísticas sobre educación. Washington, Dc: Dept. De 

educación de EE.UU. (1999), afirma que La mitad de los estudiantes con familias 

con ambos padres presentes, obtuvieron las notas más altas, comparados con el 

35.2% de los estudiantes pertenecientes a familias monoparentales, mientras el 

64.8% de estas familias están desfavorecidas lo que nos le permite tener un 

rendimiento óptimo (muy bueno). 

 

Montalvo, García Y Magaña (1997), en su investigación  "Como Afecta A Los 

Hijos La Desintegración Familiar" en México, afirma que la influencia de los 

padres se realizara aun sin ellos darse cuenta. La imagen que den de sí mismo y 

de su vida, a los hijos, será suficiente para modificar el desarrollo, e incluso el 

conocimiento del mundo que los hijos puedan tener. Se ha mencionado que el 

padre y la madre tienen sus deberes respectivos en lo que añade a la formación 

de la personalidad del hijo. Con su madre, el hijo aprende amar, ese amor 

maternal es indispensable para favorecer el desarrollo de la personalidad del 

hijo. Ausencia o imperfección de ese amor es suficiente para perjudicar la 

evolución normal del hijo en el plano afectivo e intelectual. Con el padre, el hijo 

también tiene que aprender a querer, constituir y contribuir positivamente en sus 

formas: físicas, bilógica (dolor, la enfermedad), social (lucha por la existencia, el 

trabajo y la disciplina), moral (los imperativos en su deber), de esta forma el hijo 

relacionara toda su vida frente a esas necesidades como reaccione ante su 

padre. 

 

Chouhy Ricardo, en su Artículos "on line", Función Paterna Y Familia 

Monoparental: ¿cuál es el costo de prescindir del padre? Crecer sin padre: 
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manifiesta que la ausencia paterna eleva el riesgo de deserción escolar, la 

presencia y proximidad del padre está correlacionada con un mejor desempeño 

en la escuela. Controlando el efecto de otras variables (coeficiente intelectual, 

nivel socioeconómico. etc.), el estudio muestra que las variables contacto con el 

padre y desempeño académico están fuertemente correlacionadas. Es muy 

probable que uno de los factores que perturban el desempeño académico como 

consecuencia de la ausencia de la figura paterna, sea un mayor riesgo de déficit 

de atención y/o hiperactividad. 

 

Biller (1971) Y Mclanahan (1991), Citados En Chouhy (2001) señalan que “la 

ausencia paterna eleva el riesgo de deserción escolar, la presencia y proximidad 

del padre está correlacionada con un mejor desempeño en la escuela”.  

 

Malmquist (1978), corrobora que “los hijos de familias monoparentales maduran 

más rápidamente, debido al mayor número de actividades no supervisadas que 

realizan y al mayor poder que tienen en la toma de decisiones familiares”. 

Coleman (1966) ), en su investigación, ”Equality Of Educational Opportunity” 

(Igualdad de Oportunidades en Educación), sustenta los resultados escolares de 

los alumnos son producto de la interacción de la familia y la institución educativa, 

la contribución de ambas esferas es diferente; mientras que el ambiente social 

del hogar contribuye a la formación de determinadas actitudes, promueve el 

autoconcepto y fomenta las atribuciones de esfuerzo, la escuela lo que hace 

básicamente es proporcionar oportunidades, formular demandas y reforzar 

comportamientos. 

 

A nivel Nacional 

De acuerdo a la revisión de la literatura realizada en torno a este tema, 

encontramos los siguientes antecedentes de investigación. 
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Chuquimajo (2014), en su Investigación “Personalidad Y Clima Social Familiar 

En Adolescentes De Familia Nuclear Biparental Y Monoparental”, manifiesta que 

los hijos de Familia Monoparental tienden a presentar mayor Desconfianza 

Escolar, entendida como una desconfianza general en la escuela. 

Instituto De Ciencias Para La Familia De La Universidad De Piura (2013) 

indicando que la presencia de los padres en el hogar (dos padres, un padre o 

ninguno) es un factor fundamental para la consecución de algunos logros 

educativos y la no repetición del grado escolar, medidos por la prueba Pisa 2012 

la mayoría de los países estudiados los estudiantes que crecen con dos padres 

obtienen mejor puntaje, y tienen menos posibilidades de repetir el año, 

comparados con los niños de hogares monoparentales. 

 

Fernando Maestre (2014), afirma que “En la actualidad hay muchas familias 

monoparentales que salen adelante con éxito y con importantes logros 

escolares, porque se apoya en los abuelos y en los tíos. Esto nos lleva a pensar 

que a la madre soltera hay que darle el máximo apoyo”. 

 

Mcgoldrick (2000), en su investigación “Familias Monoparentales Y Sus 

Impactos” aplicadas en un colegio particular del Distrito de La Victoria en La 

pérdida de uno de los padres puede causar impactos sobre la familia, 

particularmente sobre los hijos. Entre ellas sobresalen algunas situaciones, 

como la melancolía, las dificultades económicas particularmente cuando queda 

al cargo una mujer y las dificultades para organizarse sólo con la crianza de los 

hijos. En un estudio con 103 familias monoparentales que habían pasado por el 

proceso de divorcio. En sus resultados se refiere que existen diferencias en el 

ajuste de los niños de acuerdo a su edad, que se refleja en que los niños 

mayores de estas familias desarrollaron problemas de competencia social, en 

relación a los más pequeños. 
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Lafosse Violeta Sara (1995), en su investigación “Familias Peruanas Y 

Paternidad Ausente Aproximación sociológica” manifiesta que, el abandono 

paterno de los hijos implica la existencia de familias monoparentales jefaturadas 

por mujeres. Estas familias presentan múltiples problemas, tanto económicos 

como de socialización de los hijos. Los problemas de socialización de los hijos 

son múltiples y presentan diferencias importantes según el sexo del hijo que vive 

sin padre. Como problemas generales se tiene que  las madres  en las  familias 

uniparentales tienden a  sobreproteger a sus hijos y a desalentar  su 

independencia. Asimismo, ni los niños ni las niñas de hogares jefaturados  por 

mujeres rinden  en la escuela  como los niños de familias biparentales; es más 

probable que repitan el año o que tiendan a abandonar la escuela. 

 

A nivel Regional y locales 

De acuerdo a la revisión de la literatura realizada en torno a este tema, 

encontramos los siguientes antecedentes de investigación. 

 

Mayhuasca Y Ponce (2014), en su investigación “Principales Causas Del Bajo 

Rendimiento Académico En Estudiantes Del 4to Grado De Secundaria De La 

I.E.T. Politécnico Regional Del Centro 2014” manifiestan que Las relaciones 

familiares, expresado en débil comunicación y afectividad, y el trato  agresivo 

familiar es una causa poco significativa con respecto al bajo rendimiento 

académico, en tanto la dinámica escolar si es una causa principal que influye en 

el bajo rendimiento académico en estudiantes del 4to grado de secundaria de la 

I.E.T POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO 2014. También existe 

significativamente un porcentaje de estudiantes que llegan  frecuentemente 

tarde,  no  cuentan  con  los  materiales educativos  y  presentan  cursos 

desaprobados los que se asocian al bajo rendimiento académico. 

 

Loarte Y Mancha (2014), en su investigación “Situación Económica Y El 

Rendimiento Académico De Los Alumnos Con Familias Monoparentales Del 
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Colegio “Luis Aguilar Romani” Huancayo”, manifiesta que la situación económica 

no influye en el rendimiento académico de los estudiantes, porque a pesar de su 

economía precaria ellos optan por invertir en el capital humano que son sus hijos 

porque considera que es el único medio de desarrollo económico, es por eso 

que aportan con cuotas escolares y priorizan los materiales educativos . De ahí 

que sus hijos tienen un rendimiento académico de regular a bueno. 

 

Gago Huamán, José Carlos (2006), en su tesis “Factores Que Influyen En Le 

Rendimiento Escolar”, aplicado en la Institución Educativa La Victoria en los 

alumnos del primer al quinto año del nivel secundario, manifiesta que la a familia 

y el hogar constituyen el centro de la vida del menor y factores predominantes y 

decisivos de su futura personalidad: habilidades, destrezas, capacidades, 

actitudes, etc. En este sentido la familia es responsable de la buena o deficiente 

formación del menor, en los hogares con ausencia de uno de los progenitores a 

consecuencia de los viajes, por largos periodos, defunción, divorcios, o de 

separación, es innegable y negativo en el rendimiento académico de los 

estudiantes. En esta investigación demostró que el 49% de los estudiantes viven 

solo con la madre y hermanos a causa de una nueva relación de pareja, la cual 

es uno de los factores que influyen en el rendimiento escalar de los alumnos. 

 

2.3 MARCO TEÓRICO: 

 

Las teorías sobre la influencia de Familias Monoparentales en el Rendimiento 

Académico. 

2.3.1 Teoría Del Apego (Jhohn Bowlby – 1940 Citado Por Reyes Tejada, Y.) 

 

El apego, puede organizarse en tres pautas: Apego seguro, padres con actitud 

de accesibilidad y sensibilidad frente a las señales del hijo, cuando este se 

encuentra triste o angustiado. El apego ansioso aceptaciones y rechazos 
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constantes al hijo. Apego inseguro el niño mostrara tristeza y temor constante 

por el temor a la pérdida o alejamiento de una figura de apego.  

El apego tiene dos funciones básicas 

a) Protección: El niño se siente protegido por las figuras de apego y del 

mismo modo, comienza a aprender conductas de auto cuidado. 

b) Socialización: En el proceso de apego poco a poco van sugiriendo 

nuevas figuras para el individuo, si el individuo tiene una madre 

apropiada sabe que siempre puede volver y será bien recibido por ella. 

 

2.3.2 Teoría Aprendizaje Sociocultural De L. S. Vigostsky (Citado por la 

universidad nacional Cayetano Heredia “Taller de Nuevos 

Paradigmas en la Educación”) 

 

Según los argumentos de Susana Smith (1995), considera a la familia no solo En 

el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La 

interacción social se convierte en el motor del desarrollo. El aprendizaje escolar 

ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se 

produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres 

facilita el aprendizaje.  Bajo la óptica de Vygotsky, se produce desprender a 

manera muy general que el desarrollo del niño, está en estrecha interacción con 

la presencia, apoyo colaboración de los otros, especialmente si le son 

significativos. A partir de esto, se entiende que la relación que el menor posee 

con su familia va ser trascendental a la hora de analizar el desarrollo. 

 

2.3.3 Teoría Cognitivo  Social Del Aprendizaje (Albert Bandura  1970) 

Según la teoría los individuos adquieren conocimientos a través de la socialización 

e interacción con el medio donde el sujeto modifica su conducta por observación y 
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moldeamiento. Dentro de un amplio marco social, cada individuo va formulándose 

un modelo teórico que permite explicar y prever su comportamiento, en el cual 

adquiere aptitudes, conocimientos, reglas y actitudes, distinguiendo su convivencia 

y utilidad. Las diferentes personas aprenden a partir de diferentes situaciones que 

se les presentan a lo largo de vida. 

2.3.4 Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar: 

Postula que la familia como sistema, tiene una estructura que está dada por 

los miembros que la componen y las partes de interacción recurrentes. La 

estructura le da la forma a la organización, constituyendo los arreglos de los 

componentes internos y su regulación con el ecosistema. (Hidalgo, C. 1999) 

define la estructura familiar como el conjunto invisible de las demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de 

una familia.  

Las dimensiones centrales de la estructura familiar son las normas que guían a 

la familia, los roles y expectativas de rol de cada miembro, los limites, los 

alineamientos y la jerarquización de poder. En las familias con aglutinaciones o 

desligamiento, su estructura familiar se ve alterada, creando áreas de posibles 

disfuncionalidades o patologías de sus miembros. 

 

2.3.4.1 Funciones de la Familia: 

Según Urretra (2008) un núcleo familiar cumple básicamente las siguientes 

funciones: 

Funciones de socialización, dado que la familia es la principal transmisora 

de la cultura, ya que enseña las creencias, valores, normas y conductas 

deseables de su grupo social. Funciones económica, porque la unidad familiar 

se constituye en un sistema de producción y compra de servicios y bienes para 

lograr la subsistencia de sus integrantes. Función de mediadora con diferentes 

estructuras sociales ya que relaciona a los integrantes de la familia con otras 
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unidades del sistema social, la cual e importante para el desarrollo, psicosocial 

del ser humano. 

Según (Ferrari y Kaloustian, 1997) la familia es un grupo social, organizado 

como un sistema abierto, constituido por un número variable de miembros, que 

en la mayoría de los casos conviven en un mismo lugar, vinculados por lazos ya 

sean consanguíneos, legales y/o de afinidad.  

 

La familia es la que proporciona los aportes afectivos y sobre todo 

materiales necesarios para el desarrollo y bienestar de sus miembros. Ella 

desempeña un rol decisivo en la educación formal e informal, es en su espacio 

donde son absorbidos los valores éticos y humanísticos, y donde se profundizan 

los lazos de solidaridad. Es también en su interior donde se construyen los 

límites entre las generaciones y son observados los valores culturales  

Como se ha mencionado anteriormente la familia es el espacio donde las 

personas tienen sus primeras vivencias, adquieren experiencia y desarrollan sus 

valores que posteriormente llevan al individuo a desarrollar su identidad y 

posterior socialización, por lo cual podemos decir que la familia es para el 

individuo el contexto donde se dan las condiciones para su desarrollo favorable y 

sano de su personalidad, o bien por el contrario el foco principal de sus 

trastornos emocionales.  

 

a. Función biológica: consiste en procrear o traer hijos al mundo para 

asegurar la continuidad de la especie humana. 

b. Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y 

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

porque los seres humanos, a diferencia de los demás seres vivientes 

inferiores, necesitan de un período mayor de asistencia y cuidado en su 

crianza, alimentación y abrigo, tanto de los padres como de los adultos en 

general. 
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c. Función educativa: , la familia juega un rol muy importante y esencial pues 

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

hábitos, valores, patrones de comportamiento, habilidades y destrezas para 

actuar en sociedad. Por la imitación, los niños y las niñas copian sin mayor 

esfuerzo los comportamientos de las personas adultas, que por ser 

importantes para ellos y ellas, actúan como sus modelos o centros de 

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

niños y niñas especialmente en sus primeros años de vida y se prolonga 

durante toda la vida en un proceso de doble vía, porque también los padres 

se enriquecen personalmente. 

d. Función económica: Esta función consiste en satisfacer las necesidades 

básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, educación y recreación de 

los miembros de la familia; permitiéndoles una vida decorosa, la función 

económica contribuirá al bienestar familiar. 

e. Función afectiva: En el seno de la familia, experimentamos y expresamos 

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

permiten establecer y mantener relaciones armoniosas gratas con los 

miembros de la familia e influye en el afianzamiento de la auto confianza, 

autoestima, y sentimiento de realización personal. Se desarrollan afectos 

que permiten valorar el socorro mutuo y la ayuda al prójimo. 

f. Función recreativa: la recreación forma parte de la vida familiar. Los niños y 

las niñas hacen de sus juegos parte de su labor cotidiana, posteriormente las 

actividades recreativas de la familia le darán descanso, estabilidad y 

equilibrio. 

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

otras actividades como el trabajo, sin embargo, por su carácter expansivo y 

relajante llega a dar estabilidad emocional a la familia. 
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2.3.4.2 Funcionamiento Familiar Saludable 

 (Zaldívar P. 2007) es aquel que le posibilítala familia cumplir exitosamente con 

los objetivos y funciones que le están histórica y socialmente asignados entre los 

que podemos citar los siguientes:  

• La transmisión de valores éticos y culturales que se dan de familia en familia, 

según la cultura, educación y tradiciones de los padres.  

• La promoción y condición del proceso de socialización de sus miembros.  

• El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva de contención 

para las tensiones que se producen en el curso del ciclo vital.  

• Establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales (educar para 

la convivencia social).  

• Crear condiciones propicias para el desarrollo de la identidad personal y la 

adquisición de la identidad sexual.  

Estas funciones se encuentran en constante cambio en la familia dependiendo la 

etapa del ciclo vital en el cual esta se encuentre, y que marca el rumbo evolutivo 

en las cuales estas funciones se desarrollan.  

La manera en que la familia aborda las distintas etapas del ciclo vital, los 

eventos o tareas de desarrollo que se presentan en cada una de él las, 

condicionaran el desarrollo de mayores o menores recursos y mecanismos de 

afrontamiento, lo que puede provocar estados transitorios de crisis, con un 

mayor o menor riesgo de surgimiento de trastornos biopsicosociales en uno o 

más de sus miembros.  

Un funcionamiento familiar saludable, implica el desarrollo de una dinámica 

adecuada en la familia. Al hablar de dinámica familiar, nos referimos al 

establecimiento de determinadas pautas de interrelación entre los miembros del 

grupo familiar, las que se encuentran mediadas o matizadas por la expresión de 

sentimientos, afectos y emociones de los miembros entre sí, y en relación con el 

grupo en su conjunto. Entre las cualidades que se destacan de un buen 

funcionamiento familiar son; la adaptabilidad o flexibilidad, la cohesión, el clima 
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emocional, la comunicación efectiva, el buen afrontamiento y resolución de 

problemas.  

Una familia que cumple adecuadamente sus funciones de protección y cuidado, 

fomenta el desarrollo de competencias en sus miembros, lo que contribuye a 

prevenir o enfrentar las problemáticas de salud (Hortwitz, 1986)- 

 

2.3.5 Teoría Sistémica De La Familia (Espinal, Gimeno y González) 

Al considerar a la familia como un sistema, hemos de considerarla como 

un conjunto con una identidad propia y diferenciada del entorno, con su 

propia dinámica interna que autorregula su continuo proceso de cambio. 

Pertenecemos a la familia desde siempre y nuestra pertenencia real o 

simbólica se mantiene, casi podemos decir, durante toda la vida. La 

precocidad y duración de la experiencia, aunque no lo determinen, van a 

marcar nuestro proceso de desarrollo infantil, juvenil y adulto. No 

sabemos de ningún sistema cuya influencia en el desarrollo sea tan alta. 

Aunque los vínculos que están en la bases del sistema familiar son 

biológicos, sabemos que también hay vínculos legales y económicos, pero 

sobre todo hemos visto que las relaciones que surgen en el seno de la 

familia son multidimensionales. Entre sus miembros se teje una compleja 

red de intercambios de carácter circular que tiende a perpetuarse. Son 

intercambios complejos, verbales y no verbales, cargados de emociones, 

siendo la intensidad y pluralidad de emociones familiares una de las 

características específicas del sistema.  

. 

2.3.6 TEORÍA DE LAS INTERACCIONES FAMILIARES (Fairlie Y Frisancho – 

1998 Revista de Investigación en Psicología) 

 Se hace referencia al concepto de interacción o transacción familiar y a 

su fuente que es la red interactiva familiar, y se detiene en las 

interacciones triádicas sobre las cuales se en saya una clasificación 
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según se ponga el énfasis en el aspecto comunicacional. En el aspecto 

vincular o en los procesos psíquicos que implican. 

 

2.3.7 TEORÍA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico se centra en la valoración de los diferentes 

conocimientos y habilidades que poseen los diversos actores de una institución 

educativa, es un proceso de enseñanza aprendizaje que se mide por intermedio 

de las notas obtenidas en las diversas actividades ya sean pruebas o los 

trabajos realizados. Cabe señalar que este proceso de evaluación varía de 

acuerdo a la metodología que use cada profesor para obtener los resultados del 

proceso de aprendizaje de cada aprendiz. 

 Según Pizarra (1985), el rendimiento académico es entendido como: una 

medida de las capacidades respondientes o iniciativas que manifiestan, en la 

forma estimada, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. El mismo autor; desde una perspectiva del 

alumno, define el rendimiento como la capacidad respondiente de este frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos preestablecidos. 

De acuerdo a Figueroa Rivera (2004), el rendimiento escolar se define como el 

producto de la asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado 

en calificaciones dentro de una escala convencional. 

El rendimiento académico es atendido por (PIZARRO, citado por Adrade) como 

una medida de las capacidades correspondientes o indicativas correspondientes 

o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucciones o formación. 

Desde la perspectiva del estudiante el rendimiento se entiende como la 

capacidad respondiente de frente a estímulos educativos susceptibles de ser 

interpretados según objetos o propósitos educativos pre-establecidos  

Por lo tanto el rendimiento académico es un producto multicondicionado y 

multidimensional. (Serrano citado por Aden, 2002). 
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2.2  BASES TEORICAS: 

2.3.1 Familia: 

2.3.1.1 SEGÚN ANTHONY GIDDENS (2008) 

Grupo de individuos relacionados unos con otros por lazos de sangre, 

matrimonio o parentesco, que forman una unidad económica, en un 

hecho social universal, ha existido siempre atreves de la historia y en 

todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo ser 

humano participa. 

2.3.1.2 Tipos de familias  

a Familia Extensa: en el mismo hogar conviven parientes de distinto grado y 

de diferentes generaciones.  

b Familia Nuclear: en las que conviven exclusivamente padres e hijos. 

c Familia Monoparentales: en las que convive un progenitor (padre o madre) 

y los hijos que dependen de éste.  

d Familia Nuclear monoparental sin hijos/as: Unipersonal, corresponde al 

hogar constituido por una sola persona que es jefe(a) de éste.  

e Familia Nuclear monoparental con hijos/as: Constituido por el/la jefa (e) de 

hogar y al menos un hijo(a) o hijastro(a).  

f Familia Extenso monoparental: Constituido por un(a) jefe(a) de hogar, con 

o sin presencia de hijos o hijastros y al menos con otro pariente. 

g Familia Compuesta: Constituido por un(a) jefe(a) de hogar con o sin 

cónyuge o conviviente, con o sin hijos y con la presencia de al menos una 

persona que no sea pariente.  

h Sin núcleo familiar: Constituido por un(a) jefe(a) de hogar y una persona 

pariente o no pariente, vinculada a él/ella por relación distinta a la alianza o 

filiación.  

i Familia Reensambladas: los progenitores que han formado otras familias 

previamente, las cuales se han roto por diversas causas, conforman un 

nuevo grupo familiar. En ellas conviven los hijos de anteriores uniones.  
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2.3.2 Familias Monoparentales: 

2.3.2.1 Definición de familia monoparental, según: 

COMISION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER – 1998 - España. 

Es todo núcleo familiar constituido por un solo progenitor y uno o más 

hijos que dependan del progenitor, su origen se da en situaciones muy 

diversas, en la mayoría de los casos el progenitor se encuentra en una 

situación muy vulnerable, teniendo que hacer frente a 

responsabilidades por partida doble en calidad de proveedor de 

sustento y cuidado de la familia.  

ALBERDI (1988 citado por RODRÍGUEZ S. LUENGO R.) 

(Familia monoparental) formada por personas «solas» con niños o 

jóvenes dependientes económica y socialmente a su cargo, 

entendiendo por personas solas aquellas que no tienen pareja sexual 

estable con la que conviven, cualquiera que sea su estado civil. 

IGLESIAS DE USSEL (1994 citado por RODRÍGUEZ S. LUENGO 

R.) 

(Familia monoparental) situación familiar de convivencia de uno o 

varios hijos menores generalmente menores de 18 años, con uno sólo 

de sus progenitores, sea padre o madre, por cualquier causa. 

 

2.3.2.2 CRITERIOS QUE IDENTIFICAN A UNA FAMILIA MONOPARENTAL 

a) Al frente del núcleo monoparental debía haber únicamente un 

progenitor Esta circunstancia, desde un punto de vista formal, 

puede ser el resultado de:  

a.1) Un proceso de cambio familiar que obliga a una 

reestructuración de la unidad familiar por:  

 Ausencia definitiva derivada del fallecimiento de uno 

de los miembros de la pareja. 

 Ausencia derivada de la ruptura de la pareja. 
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 Ausencia temporal ocasionada por motivos laborales, 

de salud o por la encarcelación de uno de los 

progenitores. 

a.2) Un acceso a la monoparentalidad vía la 

maternidad/paternidad directa, biológica (madres solteras) o 

por adopción.  

b) La presencia en el núcleo familiar de uno o varios hijos. 

c) La dependencia de los hijos respecto del progenitor custodio  

Se consideró que los hijos son dependientes en los casos 

siguientes:  

c.1) Hijos menores de 18 años, con independencia de sus 

capacidades físicas e intelectuales.  

c.2) Hijos entre 18 y 26 años cuando éstos padezcan 

algún tipo de minusvalía que prolongue la dependencia del 

padre o de la madre en los aspectos instrumentales. 

c.3) Hijos entre 18 y 26 años con plena capacidad física e 

intelectual que dependan económicamente de su padre o su 

madre. 

d) La posible convivencia del núcleo monoparental con otras 

personas. 

e) La heterogeneidad en las causas que derivan en 

monoparentalidad Se asumieron todas las circunstancias que 

puedan dar lugar al surgimiento de un núcleo monoparental. 

2.3.2.3 Causas de la monoparentalidad según Fernández y Tobío, 1998: 

52; Iglesias de Ussel, 1998: 238 y 239; Reher, 1996: 148-160. 

 

Siempre han existido las procreaciones fuera del matrimonio, las 

situaciones de viudedad y las separaciones conyugales, generadas no 

sólo por rupturas matrimoniales, sino también por una amplia 
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diversidad de causas sociales, como el ingreso en prisión, la 

participación en la guerra o la emigración hacia otras ciudades o 

países por parte de uno de los miembros de la pareja. 

 

2.3.3 Acompañamiento 

2.3.3.1 Definición de acompañamiento 

ADOINO (2000) 

Acompañar en esta mirada es: ir con alguien, hacer compañía, estar 

con alguien, tomar parte, participar en un sentimiento de otro. El 

acompañamiento se define entonces, como una acción o intervención 

continuada que consiste en caminar al lado de alguien para ofrecer 

aquello que somos, sabemos, podemos y poseemos, y así, facilitar la 

andadura del acompañado y que alcance su objetivo. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Colombia (2009) 

El acompañamiento viene de la palabra latina “cum-panis”, que 

significa compartir tu pan, es decir, “tu experiencia y la mía a la luz del 

aprendizaje mutuo”. El acompañamiento es un proceso que parte de 

las necesidades de los establecimientos educativos, identificadas por 

la Secretaría de Educación, para fortalecer sus capacidades de 

gestión Para una Secretaria de Educación, el acompañar un 

establecimiento educativo significa ponerse al lado de sus directivos y 

docentes, que guían su destino día a día, escuchando sus 

necesidades e inquietudes, aportando miradas donde la escuela no 

puede ver, y compartiendo con ellos herramientas que los ayuden en 

su quehacer pedagógico e institucional. Definición de 

acompañamiento. 
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Definición de acompañamiento Es un proceso intencionado y 

orientado hacia el mejoramiento de la calidad educativa, teniendo 

como foco primordial el fortalecimiento de las competencias de los 

estudiantes y se lleva a cabo en los sitios de trabajo, y no por fuera de 

los mismos. Por lo tanto, es un proceso concertado que exige a los 

participantes un conocimiento compartido sobre la situación o 

problemática que se va abordar y una organización rigurosa del 

tiempo en el que se va a llevar a cabo 

2.3.3.2 Interés  

Término interés proviene del latín interesse (“importar”) y tiene tres 

grandes aceptaciones. Por un lado, hace referencia a la afinidad o 

tendencia de una persona hacia otro sujeto, cosa o situación. 

Le denomina interés, por otra parte, a la utilidad o conveniencia que 

se busca a nivel moral o material. 

2.3.4 Rendimiento Académico 

2.3.3.1 Definición Rendimiento Académico 

 

CHADWICK (1979) 

La expresión de capacidades y de características psicológicas de los 

estudiantes desarrollados y actualizados a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año o 

semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado.  

 

http://definicion.de/tendencia/
http://definicion.de/persona
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PIZARRO (Rasgos y actitudes del profesor efectivo. Tesis para 

optar el Grado de Magíster en Ciencias de la Educación Pontificia. 

Universidad de Chile. Chile., 1985) 

Es la medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El 

mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el 

rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos 

o propósitos educativos pre-establecidos. 

 

Según Herán y Villarroel (Caracterización de algunos factores del 

alumno y su familia de escuelas urbanas y su incidencia en el 

rendimiento de castellano y matemáticas en el primer ciclo de 

enseñanza general básica. Chile. CPEIP, 1987) 

El rendimiento académico se define en forma operativa y tácita 

afirmando que se puede comprender el rendimiento escolar previo 

como el número de veces que el alumno ha repetido uno o más 

cursos.  

NOVÁEZ (Psicología de la actividad. México. Editorial 

iberoamericana ,1986)  

El rendimiento académico es el quantum obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está 

ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, 

afectivos y emocionales, además de la ejercitación.  

 

2.3.3.2 Bajo rendimiento según PISA:  

Desempeño inferior respecto al grado de aprovechamiento obtenido a lo 

largo de un curso. 
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2.3.3.3 Nivel De Rendimiento Académico 

TABLA: ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN 

LA  

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

 

NOTAS NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

20 - 18 Muy bueno 

17 - 14 Bueno 

13 - 11 Medio o regular 

10 - 00 Deficiente 

 

FUENTE: Ministerio De Educación Perú (Diseño Curricular Nacional 

De Educación Básica Regular 2016) 

 

MUY BIEN: cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en 

todas las tareas propuestas. 

BUENO: cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

MEDIO O REGULAR: cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante 

un tiempo razonable para lograrlo. 

DEFICIENTE: cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultad para el desarrollo de estos y 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente 

de acuerdo con su ritmo estilo de aprendizaje. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

3.1.1. Tipo De Investigación: 

La presente investigación es Básica porque busca recoger información de la 

realidad para enriquecer los conocimientos sobre la problemática de estudio 

(Valderrama, p.28). 

Este tipo de investigación fue utilizada en nuestro estudio porque nos orientó a 

conocer, analizar y describir la familia monoparental en el rendimiento 

académico de los estudiantes de secundaria en la Institución Educativa Pública 

“Franciscana Padre Pio Sarobe - Concepción”. Además la investigación va a 

contribuir a posteriores investigaciones y nuevas maneras de intervenir en el 

tema. 

3.1.2. Nivel de Descriptiva: 

La investigación es Descriptiva, porque busca especificar las características de 

la familia monoparental en el rendimiento académico de la Institución Educativa 

Pública “Franciscana Padre Pio Sarobe - Concepción”. 
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3.2. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Método 

ANÁLISIS: permite realizar una descomposición mental, desintegrando el 

problema para un mejor estudio de los factores más relevantes de la 

funcionalidad familiar, es decir disgregar el problema en estudio en factores más 

relevantes del funcionamiento familiar, concretizándose en la operacionalización 

de variables. 

 

SINTESIS: Consiste en la integración total del objeto que se ha desintegrado, de 

los factores más relevantes del funcionamiento familiar, que se demostrará en 

las conclusiones. 

 

3.2.2. Diseño de la Investigación: 

No Experimental: La investigación no experimental es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables, observando fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlos. Como señala Kerlinger (1979, 

p. 116). 

Transaccional: Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables, y analizar su incidencia en un momento dado. 

Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 

3.2.3. Carácter de Investigación: 

La investigación es de carácter Cuantitativo, por que utiliza recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y análisis 

estadístico con el fin de probar teorías. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

3.3.1. Población : 

La población de estudio estuvo conformado por 148 estudiantes que 

asisten a la Institución Educativa Pública “Franciscana Padre Pio Sarobe 

–Santa Rosa de Ocopa - Concepción”. 

 

3.3.2. Muestra: Es la porción extraída de la población, lo constituyen 48 

estudiantes provenientes de familias monoparentales de estudiantes del 

nivel secundario de la Institución Educativa Pública “Franciscana Padre 

Pio Sarobe Concepción”.  

 

3.3.3. Tipo de muestra: No Probabilística – Sujetos Tipos.  

Es no probabilística porque, la selección de elementos ha dependido del 

criterio del investigador. El muestreo sujetos tipos, tiene como objetivo 

analizar los valores y significados de un determinado grupo social. 

3.3.4. Unidad de Análisis: 

Está constituida por 48 alumnos provenientes de familias monoparentales 

de estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Pública 

“Franciscana Padre Pio Sarobe Concepción”. 

 

3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

3.4.1. Técnica: 

Encuesta:  

Es una técnica basada en entrevistas, a un número considerable de 

personas, utilizando cuestionarios, que mediante preguntas, efectuadas 

en forma personal, permiten indagar la situación económica, afectiva, 

social y educativa de las familias. 
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3.4.2. Instrumento: 

Instrumento: Cuestionario: 

Pretende   acumular información  por  medio  de  una  serie  de  preguntas  

sobre  un  tema  determinado  para, finalmente,  dar  puntuaciones  

globales  sobre  éste.  Que consta de 27 preguntas. 
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CAPITULO IV 

Análisis de resultados  

La provincia de concepción - alto Junín cuenta con un vasto espacio rural, la 

congregación de padres  franciscanos como parte de su vinculación con la 

comunidad de fieles, funda la Institución Educativa Pública “Franciscana Padre 

Pio Sarobe para atender a los hijos de los hogares rurales. Las familias en un 

porcentaje significativo cuenta con progenitores varón y mujer, sin embargo 

existe 48 hogares conducidos solo por el padre o madre, ¿estos hogares 

monoparentales se involucran en la vida familiar y escolar de sus hijos? Nuestro 

estudio con enfoque cuantitativo estudia el comportamiento parento filial frente al 

acompañamiento escolar. 
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4.1 Resultados de la Investigación: 

CUADRO N°01 

Ocupación  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2016 

Las familias que radican en las zonas rurales de Concepción se dedican a las 

actividades productivas,  el cuadro y gráfico N°01 muestra que  la ocupación de 

los padres de familia, el 33.3% son comerciantes, dedicados a la ventas de 

productos de primera necesidad, productos lácteos, el 31.3% son agricultores, el 

10.4% son empleados públicos, un 22.9% trabajan en las psigranjas y el 2.1% 

trabajan en otras actividades.  

 Frecuencia Porcentaje 

Comerciante 16 33,3 

Agricultor 15 31,3 

Empleado Publico 5 10,4 

Empleado de las Psigranjas 11 22,9 

Otros 1 2,1 

Total 48 100,0 
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CUADRO N°02 

Cuántas horas diarias labora 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2016 

Del cuadro y gráfico N°02.- Se puede percibir que del total de padres de familia 

encuestados, el 20.8% de padres investigados afirman que trabaja de 8 a 9 

horas diarias, mientras un 66,7% indica que trabaja de 10 a 11 horas diarias, y 

un 12.5% restante señalan que trabajan de 12 horas diarias a más. La mayor 

puntuación muestra que los padres permanecen de 10 a 11 horas fuera del 

hogar, comprometiendo la necesaria presencia del padre o madre. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

8 – 9 Horas 10 20,8 

10 – 11 Horas 32 66,7 

12 a más Horas 6 12,5 

Total 48 100,0 
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CUADRO N°03 

Distribuye Su Tiempo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 5 10,4 

A Veces 5 10,4 

Nunca 38 79,2 

Total 48 100,0 

 

 

Fuente: Elaboración Propia - 2016  

Para lograr el necesario apoyo familiar en la educación del padre del púber y 

adolecente, los progenitores deben racionalizar su tiempo, el cuadro y gráfico 

N°03.- muestra que del total de padres de familia encuestados, el 10.4% afirman 

que, Siempre distribuye su tiempo, mientras un 10.4 % indica que, A Veces 

distribuye su tiempo, sucediendo todo lo contrario con un 79.2% restante que 

señalan que Nunca distribuye su tiempo, lo que explicaría porque el alumno rural 

no recibe apoyo de sus padres. 
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CUADRO N°04 

Le Alcanza El Tiempo Para Trabajar Y Dedicarse A Sus Hijos 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 6,3 

A Veces 5 10,4 

Nunca 40 83,3 

Total 48 100,0 

Fuente: Elaboración Propia - 2016  

Del cuadro y gráfico N°04.- que del total de padres de familia encuestados, el 

6.3% afirman que, Siempre le alcanza su tiempo para trabajar y dedicarse a sus 

hijos, mientras un 10.4 % indica que, A Veces le alcanza su tiempo para trabajar 

y dedicarse a sus hijos, sucediendo todo lo contrario con un 83.3% restante que 

señalan que Nunca le alcanza su tiempo para trabajar y dedicarse a sus hijos. 

Padres dedicados a actividades laborales no racionalizan su tiempo para el 

necesario apoyo escolar de sus hijos. 
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CUADRO N°05 

Con Que Frecuencia Se Ausenta 
 

 
 

   

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2016 

Las posibilidades para una buena formación de los adolecente en edad escolar 

disminuye cuando los padres se ausentan frecuentemente observamos en el 

cuadro y gráfico N°05.- Se puede percibir que del total de padres de familia 

encuestados, el 81.3% afirman que, Siempre se ausenta, mientras un 14.6 % 

indica que, A Veces  se ausenta, sucediendo todo lo contrario con un 4.2% 

restante que señalan que Nunca se ausenta. 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 39 81,3 

A Veces 7 14,6 

Nunca 2 4,2 

   

Total 48 100,0 
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CUADRO N°06 

Cuándo Se Ausenta Quien Acompaña A Sus Hijos 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Familiares Cercanos 30 62,5 

Vecinos 8 16,7 

Amigos 6 12,5 

Otros 4 8,3 

Total 48 100,0 

 

 

Fuente: Elaboración Propia - 2016 

Padres transfieren sus obligaciones a terceros, observamos en el cuadro y 

gráfico N°06.- que el 62.5% afirman que cuando se ausentan de casa sus hijos 

se acompañan con familiares cercanos, mientras que el 16.7% afirma que deja a 

sus hijos en compañía de sus vecinos, un 12.5% menciona que sus hijos se 

acompañan de amigos cercanos, por otro lado el 8.3% está acompañado de 

otras personas. Situación que muestra las condicione de desvinculación familiar 

y paterna filial. 
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CUADRO N°07 

Su Hijo Apoya O Participa En El Cuidado Y Desarrollo De Labores Del 

Hogar 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 33 68,8 

A Veces 13 27,1 

Nunca 2 4,2 

Total 48 100,0 

 

 

Fuente: Elaboración Propia - 2016 

Hogares con autoridad paterno o materno organizan la vida familiar promoviendo 

la participación de los hijos el cuadro y gráfico N°07.- Se puede percibir que del 

total de padres de familia encuestados, el 68.8% afirman que, Siempre su hijo 

apoya o participa en el cuidado y desarrollo de labores del hogar, mientras un 

27.1 % indica que, A Veces su hijo apoya o participa en el cuidado y desarrollo 

de labores del hogar, sucediendo todo lo contrario con un 4.2% restante señalan 

que Nunca su hijo apoya o participa en el cuidado y desarrollo de labores del 

hogar. 
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CUADRO N°08 

Usted Les Da Obligaciones A Sus Hijos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia - 2016 

La funcionalidad familiar de los hogares monoparentales con autoridad paterna o 

materna , organizan la cotidianidad familiar con la participación de sus 

integrantes(hijos),  el cuadro y gráfico N°08.- Se puede percibir que del total de 

padres de familia encuestados, el 62.5% afirman que, Siempre le da 

obligaciones a sus hijos, mientras un 25.0 % indica que, A Veces le da 

obligaciones a sus hijos, sucediendo todo lo contrario con un 12.5% restante 

señalan que Nunca le da obligaciones a sus hijos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 30 62,5 

A Veces 12 25,0 

Nunca 6 12,5 

Total 48 100,0 
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CUADRO N°09 

Su Hijo Tiene Un Horario Académico Y De Labores En Casa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia - 2016 

Padres ocupados en actividades de sobrevivencia no racionalizan su tiempo, ni 

el de sus hijos el cuadro y gráfico N°09.- se muestra que del total de padres de 

familia encuestados, el 29.2 % de padres investigados afirman que su hijo tiene 

un horario académico y de labores en casa, mientras un 70.8 % indica que su 

hijo no tiene un horario académico y de labores en casa. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 14 29,2 

Nunca 34 70,8 

Total 48 100,0 
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CUADRO N°10 

Las Obligaciones Que Le Da Le Permiten Desarrollar Sus Labores 

Académicas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 10,4 

A Veces 13 27,1 

Nunca 30 62,5 

Total 48 100,0 

  

Fuente: Elaboración Propia – 2016 

Hijos de hogares monoparentales, trabajan para terceros afectando el 

desempeño escolar, el cuadro y gráfico N°10.- Se puede percibir que del total de 

padres de familia encuestados, el 10.4% afirman que, Siempre las obligaciones 

que le da le permiten desarrollar sus labores académicas, mientras un 27.1 % 

indica que, A Veces las obligaciones que le da le permiten desarrollar sus 

labores académicas, sucediendo todo lo contrario con un 62.5% restante 

señalan que Nunca las obligaciones que le da le permiten desarrollar sus 

labores académicas. 



56 
 

CUADRO N°11 

Su hijo Trabaja 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2016 

Adolecentes comparten el estudio con el trabajo el cuadro y gráfico N°11.- Se 

puede percibir que del total de padres de familia encuestados responde que el 

20.8% su hijo trabajar, mientras un 79.2 % indica que su hijo no trabaja. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 20,8 

Nunca 38 79,2 

Total 48 100,0 



57 
 

 

CUADRO N°12 

Su hijo puede trabajar y estudiar 

 

 

 

   

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2016 

Padres de adolescentes que comparten el estudio con el trabajo reconocen que 

no es posible estudiar y trabajar, el cuadro y gráfico N°12.- Se puede percibir 

que del total de padres de familia encuestados, el 20% afirman que, su hijo 

Siempre puede trabajar y estudiar, mientras un 50 % indica que, A Veces puede 

trabajar y estudiar sucediendo todo lo contrario con un 30% restante que señalan 

que Nunca pueden trabajar y estudiar. 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 20 

A Veces 5 50 

Nunca 3 30 

Total 10 100,0 
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CUADRO N°13 

En que le favorece que trabajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2016 

Hogares con jefia femenina y/o masculina encuentran en el trabajo de sus hijos, 

un importante aporte a la economía del familiar, el cuadro y gráfico N°13.- Se 

puede percibir que del total de padres de familia encuestados, el 70% afirman 

que el trabajo de su hijo favorece económicamente, mientras un 20% para que 

sea independiente, sucediendo todo lo contrario con un 10% restante señalan 

que no tiene ningún beneficio que trabaje. 

 Frecuencia Porcentaje 

Aporte Económico 7 70 

Para que sea Independiente 2 20 

Ningún Beneficio 1 10 

Total 10 100,0 
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CUADRO N°14 

LE INTERESA EL DESEMPEÑO ACADEMICO DE SU HIJO 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 20,83 

A Veces 34 71,84 

Nunca 4 8,33 

Total 48 100,0 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2016 

Padres preocupados por las tareas que les generan ingresos económicos no 

racionalizan su tiempo comprometiendo la calidad del acompañamiento escolar , 

el cuadro y gráfico N°14.- Se puede percibir que del total de padres de familia 

encuestados, el 20.83% afirman que, Siempre está interesado en el desempeño 

académico de su hijo, mientras un 71.84 % indica que, A Veces está interesado 

en el desempeño académico de su hijo, sucediendo todo lo contrario con un 

8.33% restante señalan que Nunca está interesado en el desempeño académico 

de su hijo. 
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CUADRO N°15 

Qué Hace Al Respecto Para El Buen Desempeño Académico De Su Hijo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia – 2016 

El interés del padre o madre en hogares monoparentales muestra deficiencias 

en la calidad de tiempo, descuidan a sus hijos en edad escolar, el cuadro y 

gráfico N°15.- Se puede percibir que del total de padres de familia encuestados, 

el 27.1% afirman que compra materiales educativos, mientras el 8.3 % contrata 

un profesor particular, por otro lado el 25.0% ayuda en sus labores académicas, 

sucediendo todo lo contrario con un 39.6% que no hace nada por falta de 

tiempo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Compro Materiales Educativos 13 27,1 

Profesor Particular 4 8,3 

Ayudo en sus labores 

académicas 

12 25,0 

No hago nada por falta de 

tiempo 

19 39,6 

Total 48 100,0 
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CUADRO N°16 

Cuándo Retorna De Su Trabajo Muestra Interés Por Las Tareas De Su Hijo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 4 8,3 

A Veces 31 64,6 

Nunca 13 27,1 

Total 48 100,0 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2016 

El interés ocasional que muestra los padres de hogares monoparentales afectan 

el rendimiento académico de sus hijos adolescentes en edad escolar, el cuadro y 

gráfico N°16.- Se puede percibir que del total de padres de familia encuestados, 

el 8.3% afirman que, Siempre cuando retorna de su trabajo muestra interés por 

las tareas de su hijo, mientras un 64.6 % indica que, A Veces cuando retorna de 

su trabajo muestra interés por las tareas de su hijo, sucediendo todo lo contrario 

con un 27.1% restante señalan que Nunca cuando retorna de su trabajo muestra 

interés por las tareas de su hijo. 
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CUADRO N°17 

Acompaña Usted En La Vida Escolar De Su Hijo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 14,6 

A Veces 35 72,9 

Nunca 6 12,5 

Total 48 100,0 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2016 

Débil apoyo e interés paterno filial en el proceso educativo de sus hijos 

adolescentes, el cuadro y gráfico N°17.- Se puede percibir que del total de 

padres de familia encuestados, el 14.6% afirman que, Siempre acompaña en la 

vida escolar de su hijo, mientras un 72.9% indica que, A Veces acompaña en la 

vida escolar de su hijo, sucediendo todo lo contrario con un 12.5% restante 

señalan que Nunca acompaña en la vida escolar de su hijo. 
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CUADRO N°18 

Usted Supervisa A Su Hijo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 6,3 

A Veces 32 66,7 

Nunca 13 27,1 

Total 48 100,0 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2016 

El interés paterno filial en hogares con autoridad varón y/o mujer se manifiestan 

a través de la supervisión de la vida escolar de sus hijos, el cuadro y gráfico 

N°18.- Se puede percibir que del total de padres de familia encuestados, el 6.3% 

afirman que, Siempre supervisa a su hijo, mientras un 66.7% indica que, A 

Veces supervisa a su hijo, sucediendo todo lo contrario con un 27.1% restante 

señalan que Nunca supervisa a su hijo. 
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CUADRO N°19 

Usted Guía A Su Hijo En Sus Diversas Actividades 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 3 6,3 

A veces 42 87,5 

Nunca 3 6,3 

Total 48 100,0 

Fuente: Elaboración Propia – 2016 

La guía paterna y /o materna en la vida familiar expresa la calidad del interés por 

la vida escolar de sus hijos, el cuadro y gráfico N°19.- Se puede percibir que del 

total de padres de familia encuestados, el 6.3% de padres investigados afirman 

que, Siempre guía a su hijo en sus diversas actividades, mientras un 87.5 % 

indica que, A Veces guía a su hijo en sus diversas actividades, sucediendo todo 

lo contrario con un 6.3% restante que señalan que Nunca guía a su hijo en sus 

diversas actividades. 
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CUADRO N°20 

Acude A La Institución Educativa Para Informase Sobre El Rendimiento 

Académico De Su Hijo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2016 

El interés se denota a través de la aproximación de los padres a la institución 

educativa , el cuadro y gráfico N°20.- Se puede percibir que del total de padres 

de familia  encuestados, el 10.4% de padres investigados afirman que, Siempre 

acude a la institución educativa para informase sobre el rendimiento académico 

de su hijo, mientras  un 10.3 % indica que, A Veces acude a la institución 

educativa para informase sobre el rendimiento académico de su hijo, sucediendo 

todo lo contrario con un 6.3% restante que señalan que Nunca acude a la 

institución educativa para informase sobre el rendimiento académico de su hijo. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 5 10,4 

A veces 40 83,3 

Nunca 3 6,3 

Total 48 100,0 



66 
 

CUADRO N°21 

Participa En Las Reuniones Y Actividades De Aula Convocadas Por El 

Docente O La Institución Educativa 

 Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 10 20,8 

A veces 30 62,5 

Nunca 8 16,7 

Total 48 100,0 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – 2016 

Padres ocupados, no racionalizan su tiempo y no asisten a las convocatorias 

escolares, el cuadro y gráfico N°21.- Se puede percibir que del total de padres 

de familia  encuestados, el 20.8% de padres investigados afirman que, Siempre 

participa en las reuniones de aula convocadas por el docente o la institución 

educativa, mientras  un 62.5 % indica que, A Veces participa en las reuniones 

de aula convocadas por el docente o la institución educativa, sucediendo todo lo 

contrario con un 16.7% restante que señalan que Nunca participa en las 

reuniones de aula convocadas por el docente o la institución educativa. 
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CUADRO N°22 

Calificaciones resientes de su hijo 

 Frecuencia Porcentaje 

0 a 10 2 4,2 

11 a 13 39 81,2 

14 a 17 5 10,4 

18 a 20 2 4,2 

Total 48 100,0 

Fuente: Elaboración Propia – 2016 

Del cuadro y gráfico N°22.- Se puede percibir que del total de padres de familia  

encuestados, el 4.2% afirma que, las calificaciones resientes de su hijo oscilan 

entre las notas de 0 a 10, mientras un 81.2% indica que, las calificaciones 

resientes de su hijo oscilan entre las notas de 11 a 13, por otro lado un 10.4% 

indica que, las calificaciones resientes de su hijo oscilan entre las notas de 14 a 

17, un 4.2% restante señala que las calificaciones resientes de su hijo oscilan 

entre las notas de 18 a 20. 
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4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Estudio con enfoque cuantitativo, identifica a 48 familias constituido por un solo 

progenitor, cuyos hijos en edad escolar dependen del padre o la madre a 

quienes se le entrevista con un cuestionario con preguntas cerradas, se procesó 

la información, analizamos con el apoyo de teorías y se sustenta con trabajo que 

se aproximan a nuestro estudio. 

Hipótesis Específica N°1: 

El núcleo monoparental con jefatura femenina o masculina atraviesa por 

procesos de cambios de carácter familiar, obliga a una reestructuración de la 

unidad familiar, genera la dependencia de los hijos por parte del progenitor 

custodio, el padre o madre en las uniparentales tiene que trabajar arduamente 

para sustentar a la familia, las actividades que desempeñan van desde las 

actividades agrícolas, ganaderas, al de servicios en los diferentes espacios 

geográficos de la provincia de Concepción. La participación actividades laborales 

exige el desarrollo de jornadas extensas agotamiento de 10 a 11 horas (32 

padres) en un 66.7%, obligando a una AUSENCIA de la madre y padre, 

comprometiendo la necesaria proximidad del progenitor custodio, sustentan 

nuestras afirmaciones el artículo de “FUNCION PATERNA Y FAMILIA 

MONOPARENTAL ¿CUÁL ES EL COSTO DE PRESCINDIR DEL PADRE? 

CRECER SIN PADRE” de CHOUHY RICARDO donde aprecia que “la ausencia 

paterna eleva el riesgo de deserción escolar, la presencia y proximidad del padre 

está relacionada con un mejor desempeño en la escuela” 

La familia dentro de los roles, promueve en sus integrantes el desarrollo de 

prácticas saludables como la responsabilidad, puntualidad cuando en el futuro 

forme su propia familia recreará prácticas como la distribución del tiempo, el 

79.2% (38 padres) NUNCA distribuye su tiempo y NUNCA les alcanza el tiempo 

(40 padres)” 83.3%para dedicarse a sus hijos, agudizándose cuando SIEMPRE 
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(39 padres) 81.3% se ausenta del hogar y los hijos adolescentes se quedan con 

familiares cercanos (30 padres) 62.5%. El estudio de GAGO HUAMÁN, JOSE 

CARLOS “FACTORES QUE INFLUYE EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO”, 

contribuye con nuestro estudio cuando asevera que “La familia es responsable 

es responsable de la buena o deficiente formación del menor, en los hogares 

con ausencia de uno de los progenitores a consecuencia del trabajo por los 

largos periodos, es negativo en el rendimiento académico de sus hijos. 

Familias monoparentales con jefia femenina y/o masculina es frecuente la 

trasferencia de roles, formas de parentalizacion, muy usual en los hogares 

rurales, padres delegan funciones a sus hijos, (33 padres) 68.8 % siempre sus 

hijos participan en el cuidado, desarrollo de labores del hogar y el padres delega 

siempre estas obligaciones siempre (30 padres) 62.5%. Teoría Del Apego 

(Jhohn Bowlby – 1940 Citado Por Reyes Tejada, Y.). Desarrollo el apego , 

precisa como tercera pauta el APEGO INSEGURO , aportar a nuestra discusión 

cuando sustenta que el niño muestra tristeza y temor frente a la pérdida o 

alejamiento de la figura de apego , afirma que una “Función Básica Es La 

Protección” el niño se siente protegido por las figuras de apego . 

La familia transfiere pautas de conducta en un proceso circular de aprendizajes, 

hijos practican lo que observan , así sus hijos (34 padres) 70.8% Nunca tiene un 

horario académico y de labores en casa , interfiriendo el necesario tiempo para 

el desarrollo de sus labores académicas , con respecto a las obligaciones Nunca 

(30 padres) 62.5% le permiten desarrollar sus labores académicas  

Un fenómeno social atraviesa la vida familiar a nivel mundial y en particular al 

Perú y al espacio rural del valle azul de concepción es el trabajo del púber 

adolecente, dad las características de la geografía andina, participan en labores 

agrícolas y ganaderas para terceros o para la empresa familia con él con el 

consentimiento de los hogares jefaturados  por uno de los padres (10 padres) 

20.8% sus hijos trabajan y Nunca (3 padres) 30 % sus hijos pueden estudiar y 

trabajar, el trabajo del alumno en edad escolar contribuye e los ingresos 
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familiares , en el valle es frecuente tanto los hogares uniparentales  como en los 

biparentales (7 padres) aprecian al respecto. 

La vida del escolar puberto y adolecente es responsabilidad de las familias 

encabezadas por la madre o por el padres, si el progenitor(a) custodio prioriza 

los ingresos económicos , esta actuación compromete peligrosamente 

desempeño académico, el futuro, aun cuando los hogares monoparentales con 

jefatura femenina o masculina contesta A Veces 71.84% (34 padres)es interesa 

el desempeño académicos de su hijo , tomamos para referencia nuestro juicio a 

TENEMAZA CAIZA MYRIAM (2016), en su investigación “familias monoparentales y 

rendimiento académico en los y las estudiantes de noveno año de educación básica de 

la unidad educativa”, manifiesta que las familias monoparentales influyen en el 

rendimiento académico y están muy ligadas con el adolescente ya que al provenir de 

una familia donde solo se cuenta con la presencia de uno de sus padres, la 

responsabilidad de guiar, cuidar y orientar las tareas durante el proceso educativo de 

sus hijos, recae sobre uno de los progenitores, dando como resultado que no se asuma 

con importancia el ámbito escolar de sus hijos, y así se crean brechas en el ámbito 

académico. Coincidimos con Urretra (2008), sobre funciones de la familia para 

sustentar nuestro estudio afirma la familia es la que proporciona los aportes 

afectivos (…) materiales necesarios para el desarrollo y bienestar de sus de sus 

menores , ella desempeña un rol decisivo en la educación formal  e  informal…” 

y Zaldivar P.(2007) en funcionamiento familiar saludable ”...las familias aborda 

las distintas etapas del ciclo vital , los evento o tareas (…)condicionan el 

desarrollo de recursos de afrontamiento, lo que puede provocar estados 

transitorios de crisis…..”. El interés de los hogares uniparentales se traduce en 

(13 padres) el 27.1% ayuda en sus labores académicas y (19 padres) el 39.6% 

no hace nada por falta de tiempo, refrendado por Nunca (13 padres) 27.1% 

muestra enteres por las tareas de sus hijos y A Veces (35 padres) 72.9% 

acompaña en la vida escolar de sus hijos   la Teoría Sistémica De La Familia 

(Espinal, Gimeno y González), puntualiza y contribuye en nuestra discusión 
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cuando sustenta que  “Las relaciones que surgen en el seno de la familia son 

multidimensionales en una compleja red de intercambios de carácter circular”. 

El interés de los hogares conducidos por una sola jefatura sobre la vida escolar 

de sus hijos se expresa cuando A VECES (40 padres) 83.3% acuden a la 

Institución Educativa, A VECES (30 padres) 62.5% participa en las reuniones y 

actividades del aula, se explica cuando los padres priorizan las actividades de 

sustento material, no racionalizan su tiempo tomando la investigación de 

ARROYO “LAS FAMILIAS MONOPARENTALES EN ESPAÑA: ¿UNA 

DESVIACION U OTRA FORMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL?” donde precisa 

que las jefaturas de hogares monoparentales al asumir los roles de proveedores 

y cuidadores, descuidan  otras obligaciones como el cuidado escolar. 

Concluimos afirmando que los hogares rurales asentados en el valle azul, 

Comprensión geográfica de la Provincia de Concepción son conducidas por una 

sola jefatura femenina o masculina, sus hijos asisten a la escuela rural y 

presentan dificultades en el desempeño escolar, muestran bajo rendimiento 

porque sus progenitores  priorizan las actividades de corte sostenimiento familiar 

no distribuyen su tiempo, aceptan la participación de los hijos en labores del 

hogar y el trabajo para terceros, el interés y apoyo paterno (materno filial) no es 

significativo. Se sustenta la hipótesis específica 1. 

 

Hipótesis Específica N°2: 

El rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de familias 

monoparentales, afirman que el rendimiento académico de sus hijos es regular 

(39 padres) 81.2% según la escala de calificación de los aprendizajes en la 

educación básica regular (MINEDU 2016). 

 Estos resultados son corroborados por los estudios del Centro Nacional de 

Estadísticas sobre Educación. Washington, DC: Dept. De Educación de EE.UU. 

(1999), afirma que “La mitad de los estudiantes con familias con ambos padres 

presentes, obtuvieron las notas más altas, comparados con el 35.2% de los 
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estudiantes pertenecientes a familias monoparentales, mientras el 64.8% de 

estas familias están desfavorecidas lo que nos le permite tener un rendimiento 

óptimo (muy bueno)”. Asimismo el Instituto de Ciencias para la Familia de la 

Universidad de Piura (2013) contradice estos resultados indicando que “la 

presencia de los padres en el hogar (dos padres, un padre o ninguno) es un 

factor fundamental para la consecución de algunos logros educativos y la no 

repetición del grado escolar, medidos por la prueba Pisa 2012 la mayoría de los 

países estudiados los estudiantes que crecen con dos padres obtienen mejor 

puntaje, y tienen menos posibilidades de repetir el año, comparados con los 

niños de hogares monoparentales”.  

Concluimos afirmando que los estudiantes provenientes de Familias 

Monoparentales tienen rendimiento académico regular estos estudiantes están 

en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere de 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. Se sustenta la 

hipótesis específica 2. 

 

HIPOTESIS GENERAL:  

Uno de los roles fundamentales de la familia funcional es brindar protección a 

sus integrantes expresado en interés, acompañamiento integral; los integrantes, 

niños, púberes, adolecentes necesitan del apoyo parento filial de orden material, 

psicológico preparándolo para el futuro, para caminar en un mundo adverso. Así 

la vida en la escuela muestra cómo se encuentra el infante; si protegido o 

desprotegido de la dinámica familiar; las características socio familiares de los 

púberes, adolecentes en edad escolar denota estructuras familiares donde el 

padre, madre son progenitores custodios, SARA LAFORSSE denomina “hogares 

biparentales”, asistimos también a hogares uni-parentales donde la protección y 

custodia recae en un solo, si padre: hogares monoparentales con jefia 

masculina, si la madre: hogares monoparentales con jefia femenina.  
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Los hijos púberes y adolescentes en edad escolar que devienen de hogares 

monoparentales comparten la vida escolar con obligaciones familiares dando las 

características de la dinámica familiar. Sus padres dedicados a actividades 

labores descuidan el acompañamiento e interés por su vida escolar de sus hijos 

en esta etapa de la adolescencia; la débil vinculación parento filial compromete 

el estilo de relación o tipo de apego que desarrolla BOWLEY; los sentimientos de 

soledad general desajustes emocionales. 

Las conclusiones en nuestro estudio expresa como se descuida las familias 

según URRETRA (2008), comprometiendo el funcionamiento familiar saludable 

ZALDÍVAR (2007), aquella que cumple adecuadamente sus funciones de 

protección y cuidado, fomentando el desarrollo de competencias en sus 

miembros. Concluimos afirmando asentadas en espacios rurales de la provincia 

de Concepción conducidos por una sola jefatura descuidan el rol de progenitor y 

custodios, el interés y el acompañamiento escolar es deficiente comprometiendo 

el rendimiento académico de sus hijos adolescentes en edad escolar. Se acepta 

la Hipótesis General. 
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Conclusiones 

1. Las familias monoparentales con jefatura femenina o masculina 

asentadas en los espacios rurales de Santa Rosa de Ocopa, sus hijos 

asisten a la I.E “Franciscana Padre Pio Sarobe” conducidos por la 

Congregación Franciscana, estas familias Uniparentales muestran poco 

interés y débil acompañamiento escolar. 

2. El progenitor custodio varón o mujer en hogares monoparentales asumen 

roles de proveedores y cuidadores de sus menores hijos, púberes, 

adolecentes, los hogares jefaturados por uno de los padres participan en 

actividades económicas que aseguren el sustento familiar, no distribuyen 

adecuadamente su tiempo y como parte de la organización familiar sus 

integrantes en edad escolar contribuyen en las tareas del hogar, trabajan 

para terceros, no racionalizan su tiempo, ni son  supervisados por el 

padre o madre, descuidando las obligaciones escolares. El interés y el 

necesario acompañamiento del padre en la vida escolar de sus hijos es 

débil, no apoyan en las tareas escolares y no asisten a la convocatoria 

escolar. 

3. El rendimiento académico   de los estudiantes de familias monoparentales 

es regular, según la escala de calificación de los aprendizajes en la 

educación básica regular (MINEDU 2016). 
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Recomendaciones 

1. El departamento psicopedagógico debe Organizar talleres preventivos y de 

apoyo con propuestas de intervención para contribuir al fortalecimiento de 

actitudes en estudiantes provenientes de familias monoparentales. 

 

2. Instituir programas, escuela de padres y actividades que promueve el 

fortalecimiento de las relaciones familiares. 

 

3. Realizar investigaciones para conocer como el contexto familiar influye en el 

aspecto social del educando. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“Familia Monoparental Y Rendimiento Académico en la Institución Educativa Pública “Franciscana Padre Pio Sarobe”– Concepción - 2015” 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS GENERAL METODOLOGIA MARCO TEORICO 

¿Cómo es la familia 

monoparental en el 

rendimiento académico 

de los estudiantes de 

secundaria en la 

Institución Educativa 

Pública “Franciscana 

Padre Pio Sarobe 

Concepción”?  

Describir cómo es la 

familia monoparental 

en el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de 

secundaria en la 

Institución Educativa 

Pública “Franciscana 

Padre Pio Sarobe - 

Concepción”. 

La familia monoparental en el rendimiento 

académico de los estudiantes de secundaria 

en la Institución Educativa Pública 

“Franciscana Padre Pio Sarobe 

Concepción”, muestra poco interés y 

acompañamiento  

 
VARIABLES: 
 
X: Familias Monoparentales 
Y: Rendimiento Académico 
 
MÉTODO: Analítico- Sintético 

TIPO: Básica 

NIVEL: Descriptivo 

DISEÑO: No Experimental -Descriptivo 

POBLACIÓN: 

Lo constituyen los o 148 estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Pública 
“Franciscana Padre Pio Sarobe Concepción”. 
 
MUESTRA: 
Lo constituyen 48 estudiantes provenientes de 
familias monoparentales del nivel secundario de 
la Institución Educativa Pública “Franciscana 
Padre Pio Sarobe Concepción”. 
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN: 
Cuestionario 
 
INSTRUMENTOS DE PROCESAMIENTO DE 
INFORMACIÓN: 
Paquete estadístico SPSS 

FAMILIA MONOPARENTAL: 

Familia 

Tipos de Familia 

Familia Monoparental 

Criterios Que Identifican A Una Familia 

Monoparental 

Causas de la monoparentalidad 

Factores de riego que presentan las 

Familias Monoparentales 

Acompañamiento 

Interés  

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

¿Cómo es el 

acompañamiento de las 

familias monoparentales 

de los estudiantes de 

secundaria en la 

Institución Educativa 

Pública “Franciscana 

Padre Pio Sarobe 

Concepción”? 

Identificar como es el 

acompañamiento las 

familias 

monoparentales de los 

estudiantes de 

secundaria en la 

Institución Educativa 

Pública “Franciscana 

Padre Pio Sarobe 

Concepción”. 

Las familias monoparentales de los 
estudiantes de secundaria en la Institución 
Educativa Pública “Franciscana Padre Pio 
Sarobe Concepción”, muestra a padres 
dedicados a actividades de sobrevivencia, 
no racionalizan su tiempo,  recargan de 
tareas u obligaciones a su hijo en edad 
escolar, no apoya en el desarrollo de las 
tareas escolares. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Rendimiento Académico 

Bajo rendimiento según PISA:  

Nivel De Rendimiento Académico 

¿Cómo es el 

rendimiento académico 

de los estudiantes de 

familias monoparentales 

en la Institución 

Educativa Pública 

“Franciscana Padre Pio 

Sarobe Concepción”? 

Conocer el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de 

familias 

monoparentales en la 

Institución Educativa 

Pública “Franciscana 

Padre Pio Sarobe 

Concepción”. 

El rendimiento académico de los estudiantes 

de familias monoparentales en la Institución 

Educativa Pública “Franciscana Padre Pio 

Sarobe Concepción” es regular.. 
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OPERALIZACIÒN DE VARIABLES 

“Familia Monoparental Y Rendimiento Académico en la Institución Educativa Pública “Franciscana Padre Pio Sarobe”– Concepción - 2015” 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

Independiente: 
FAMILIA MONOPARENTAL: 
Es todo núcleo familiar constituido por un solo 
progenitor y uno o más hijos que dependan 
del progenitor, su origen se da en situaciones 
muy diversas, en la mayoría de los casos el 
progenitor se encuentra en una situación muy 
vulnerable, teniendo que hacer frente a 
responsabilidades por partida doble en 
calidad de proveedor de sustento y cuidado 
de la familia. 
COMISION DE LOS DERECHOS DE LA 
MUJER – 1998 - España.  
 
FAMILIA MONOPARENTAL: 
Formada por personas «solas» con niños o 
jóvenes dependientes económica y 
socialmente a su cargo, entendiendo por 
personas solas aquellas que no tienen pareja 
sexual estable con la que conviven, 
cualquiera que sea su estado civil.  
 ALBERDI (1988:101) – ESPAÑA 

 
ACOMPAÑAMIENTO  

Actividades laborales 

¿Cuál es su ocupación? 
¿Cuántas horas diarias trabaja? 

Tiempo 

¿Distribuye su tiempo? 
¿Le alcanza el tiempo para trabajar y dedicarse a sus hijos? 
¿Con que frecuencia se ausenta? 

Apoyo 

¿Cuándo se ausenta quien acompaña a sus hijos? 
¿Usted apoya en el desarrollo de sus tareas educativas de su hijo? 

Obligaciones a sus hijos 

¿Su hijo apoya o participa en el cuidado y desarrollo de labores del hogar? 
¿Usted les da obligaciones a sus hijos? 
¿Su hijo tiene un horario académico y de labores en casa?  
¿Las obligaciones que le da Le permiten desarrollar sus labores académicas? 

INTERES 

Hijos trabajan 

¿Su hijo trabaja? 
¿Pueden estudiar y trabajar? 
¿En qué le favorece que su hijo trabaje? 

Interés paterno filial 

¿Le interesa el desempeño académico de sus hijos? 
¿Qué hace al respecto para el buen desempeño de su hijo? 
 ¿Cuándo retorna de su trabajo muestra interés por las tareas de su hijo? 
¿Acompaña usted en la vida escolar de su hijo? 
¿Usted supervisa a su hijo? 
 ¿Usted guía a su hijo en sus diversas actividades? 
¿Usted acude a la institución educativa para informase sobre el rendimiento 
académico de su hijo? 
¿Usted participa en las reuniones y actividades de realizadas por la institución 
educativa? 

Dependiente: 
RENDIMIENTO ACADÉMICO: 
Resultado obtenido por el individuo en 
determinada actividad académica. Nováez 
(1986) 
 

 
EDUCATIVO 

 
Calificación 

¿Cuáles son las calificaciones resientes de su hijo? 
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Cuestionario  

OBJETIVO: El presente cuestionario tiene como objetivo conocer la familia en el rendimiento académico de los 

estudiantes de secundaria en  la  Institución  Educativa Pública “Franciscana Padre Pio Sarobe - Concepción”.   

INSTRUCCIONES: Lee, atentamente y responda con sinceridad, marcando una X en el recuadro que estime 

conveniente, esto es muy importante. Si tiene alguna duda o dificultad para comprender alguna pregunta levante 

la mano y las personas que aplican el cuestionario le ayudaran, por lo que no debes dejar de responder ninguna 

de las preguntas.   

 

Muchas Gracias   

ECONÓMICO 

1 
¿Cuál es su ocupación?   Comercia

nte 
 Agricultor  Empleado 

Publico 
 Otros :  

2 
¿Cuantas horas diarias 
labora?  

8 – 9 
Horas 

 10 – 11 
Horas 

 12 a más 
Horas 

   

3 

¿Qué hace al respecto 
para el buen desempeño 
académico de su hijo? 

Compro 
Materiale
s 
Educativo
s 

 Profesor 
Particular 

 Ayudo en sus 
labores 
académicas 

 No hago nada 
por  
falta de 
tiempo 

 

 NUNCA ALGUNAS VECES SIEMPRE 

4 ¿Distribuye su tiempo?    

5 ¿Le alcanza el tiempo para trabajar y dedicarse a sus hijos?    

6 ¿Con que frecuencia se ausenta?    

7 ¿Cuándo se ausenta quien acompaña a sus hijos?    

8 ¿Su hijo apoya o participa en el cuidado y desarrollo de labores del hogar?    

9 ¿Usted les da obligaciones a sus hijos?    

10 ¿Su hijo tiene un horario académico y de labores en casa?    

11 ¿Las obligaciones que le da le permiten desarrollar sus labores académicas?    

12 ¿Su hijo trabaja?  Si su respuesta es nunca pase a la pregunta    

13 ¿Su hijo puede trabajar y estudiar?    

14 ¿En qué le favorece el trabajo de los hijos?    

15 ¿Le interesa el desempeño académico de su hijo?    

16 ¿Cuándo retorna de su trabajo muestra interés por las tareas de su hijo?    

17 ¿Acompaña usted en la vida escolar de su hijo?    

18 ¿Usted supervisa a su hijo?    

19 ¿Usted guía a su hijo en sus diversas actividades?    

20 
¿Usted acude a la institución educativa para informase sobre el rendimiento 
académico de su hijo? 

   

21 
¿Usted participa en las reuniones y actividades de realizadas por la 
institución educativa? 

   

22 ¿Cuáles son las calificaciones resientes de su hijo?    

23 
0 
a10 

 11 a 13  14 a 17  18 a 20   


