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RESUMEN 

La investigación titulada “INFLUENCIA DE FACTORES FAMILIARES EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONCIO 

PRADO, OCCOPAMPA - HUANCAVELICA”, tiene como objetivo general: 

Conocer la relación que existe entre los factores familiares y el rendimiento académico 

de los estudiantes del 1° al 5° grado del nivel  secundario de la I.E. Leoncio Prado del 

anexo  Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de Churcampa – Huancavelica, el 

tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptiva correlacional, 

diseño no experimental – transversal correlacional y el método utilizado es el 

hipotético deductivo.                                               

El estudio tuvo como población un total de 80 estudiantes. Cuyos resultados 

afirman que los factores familiares estudiados (Estructura familiar e interés de los 

padres respecto a la educación de sus hijos) tienen una relación inversa y directa 

respectivamente con el rendimiento académico según el coeficiente de correlación de 

Pearson, concluyendo así que los factores familiares mencionados  influyen en el 

rendimiento académico, pues  nuestra población de estudio presenta una estructura 

familiar de tipo nuclear en sus hogares, donde la presencia de ambos padres y el 

reducido número de hijos menores en el hogar, incide directamente en el nivel de 

rendimiento académico que muestran los estudiantes; así mismo el interés de los 

padres respecto a la educación de sus hijos es medianamente adecuada y ello también 

incide directamente en el rendimiento académico de los estudiantes de esta institución 

educativa de zona rural. 

 

Palabras claves: Factores familiares, estructura familiar e interés de los padres. 
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ABSTRACT  

The research entitled "INFLUENCE OF FAMILY FACTORS IN ACADEMIC 

PERFORMANCE AT THE EDUCATIONAL INSTITUTION LEONCIO PRADO, 

OCCOPAMPA - HUANCAVELICA", has as its general objective: To know the 

relationship that exists between family factors and the academic performance of 

students from 1 to 5 ° secondary level of EI Leoncio Prado of the Occopampa Annex, 

district of Locroja, Province of Churcampa - Huancavelica, the type of research is 

basic, the level of investigation is descriptive correlational, non-experimental design - 

transversal correlational and the method used is the hypothetical deductive. 

The study had a total of 80 students. Whose results affirm that the family factors 

studied (Family structure and parental interest regarding the education of their 

children) have an inverse and direct relationship respectively with the academic 

performance according to the Pearson correlation coefficient, concluding that the 

aforementioned family factors They influence academic performance, since our study 

population presents a nuclear-type family structure in their homes, where the presence 

of both parents and the reduced number of minor children in the home directly affects 

the level of academic performance shown by the parents. students; Likewise, the 

parents' interest in the education of their children is moderately adequate and this also 

directly affects the academic performance of the students of this educational institution 

in rural areas. 

 

Keywords: Family factors, family structure and parental interest. 

 

https://www.scribbr.es/estructura/ejemplo-de-un-resumen-o-abstract/
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INTRODUCCIÓN 

El rendimiento académico es el resultado de la interacción de diversos factores 

tanto internos (motivación del estudiante) como externos (económicos, sociales, 

familiares, políticos, etc.). En un plano más específico, el contexto familiar en el que 

se desarrolla el estudiante resulta ser fundamental puesto que la percepción que su 

entorno más próximo tenga respecto a la educación influye en la valoración que 

adopten respecto a lo mismo y sus expectativas futuras, la percepción del apoyo que 

se les brinda, la percepción de los padres sobre las tareas académicas, su comunicación 

con los estudiantes y su preocupación por ellos.  

“La actitud que los padres transmiten a sus hijos respecto a la educación, la cultura, 

los profesores y la escuela ejerce gran influencia en su proceso de aprendizaje” (Oliva 

y Palacios, 2003). Dentro de ello los factores familiares, tales como la estructura 

familiar y el interés de los padres  respecto a la educación de sus hijos son aquellos 

que influyen de manera significativa en el rendimiento académico de los estudiantes. 

“La estructura familiar como otro de los factores familiares que mayor influencia 

muestra en relación a las calificaciones finales obtenidas, demostrando la fuerte 

influencia que ejercen los padres en la educación, el interés y el rendimiento académico 

de sus hijos” (Córdoba, García, Luengo, Vizuete & Feu, 2011). Además según 

estudios realizados por Paz, Rodríguez & Martínez (2009) afirma que: “Un grupo de 

alumnos con bajo rendimiento pertenecían a tipos de familia: extensa, reconstruida y 

monoparental, mientras que la mayoría de los alumnos con rendimiento académico 

promedio pertenecían a familias nucleares”. 
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Por otro lado, “el interés que la familia muestra por la educación de es de suma 

importancia, así como también el nivel cultural de la misma, ya que cuando la familia 

no tiene un interés o tiene muy bajo, el resultado en el rendimiento no será positivo, 

por tanto la participación de los padres en la educación de sus hijos está totalmente 

ligada al desempeño que ellos muestran en las evaluaciones anuales” (Sánchez, I, 

2013). 

Reforzando lo señalado, Ruiz de Miguel divide los factores familiares en 

estructurales (Estructura familiar, Ambiente cultural, Nivel educativo de los padres, y 

Nivel Socioeconómico familiar) y en factores familiares dinámicas (Interés de los 

padres, clima familiar, relaciones padres-hijos y demandas y expectativas), 

mencionando que dichos factores son muy importantes en la vida cotidiana del alumno 

y por tanto causa directa de su rendimiento en el ámbito educativo. 

Por lo tanto la investigación titulada “INFLUENCIA DE FACTORES 

FAMILIARES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LEONCIO PRADO, OCCOPAMPA - HUANCAVELICA”,  

demostró que los factores familiares tales como la estructura familiar y el interés de 

los padres respecto a la educación de sus hijos tienen una relación tanto inversa como 

directa respectivamente con el rendimiento académico que presenta la población de 

estudio. 

El trabajo se divide en cuatro capítulos, los cuales contienen:  

CAPITULO I,  presenta la descripción problemática donde diversos estudios   han 

catalogado a los factores familiares como aquellos que condicionan fuertemente los 

resultados en la escuela, es por ello que surge la necesidad de conocer la relación que 
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existe entre los factores familiares y el rendimiento académico de los estudiantes, 

demostrando que los factores familiares tales como la estructura familiar y el interés 

de los padres respecto a la educación de sus hijos presentan una relación inversa y 

directa respectivamente con el rendimiento académico de la población de estudio. 

CAPÍTULO II, abarca el marco teórico en la cual se consigna el marco 

referencial, donde se hallan investigaciones, estudios y teorías que sustentan nuestro 

estudio. Dentro del marco referencial se destaca las aportaciones de diversos autores 

respecto al tema de estudio donde Ruiz de Miguel (2001), en su estudio titulado 

“Factores familiares vinculados al rendimiento académico” describe las variables 

familiares que repercuten significativamente en el rendimiento académico, entre ellos 

la estructura familiar y el interés de los padres respecto a la educación de sus hijos. 

 Dentro de las teorías que respaldan nuestra investigación encontramos la teoría 

sociocultural de Vygotsky la cual resalta la interacción entre el desarrollo de las 

personas y la cultura en la que viven, pues sugiere que el aprendizaje humano es en 

gran medida un proceso social; así mismo se describe el marco conceptual, donde se 

muestra la definición de los términos más utilizados en la investigación y por último 

se aborda la hipótesis general, “Existe una relación directa entre los factores familiares 

y el rendimiento académico de los estudiantes del 1° al 5° grado del nivel  secundario 

de la I.E. Leoncio Prado del anexo de Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de 

Churcampa – Huancavelica, puesto que la estructura familiar y el interés de los padres 

respecto a la educación de sus hijos son factores que inciden en el rendimiento 

académico de los estudiantes”. 
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EL CAPÍTULO III, presenta la metodología de investigación donde se describe 

el tipo de investigación, que es básica; el nivel de investigación es descriptiva 

correlacional, el método es el hipotético deductivo, el diseño es no experimental  de 

tipo transversal correlacional, el carácter es cuantitativa, la unidad de análisis son los 

estudiantes del nivel secundario de la I.E. Leoncio Prado del anexo de Occopampa, 

distrito de Locroja, Provincia de Churcampa – Huancavelica, la población de estudio 

es un total de  80 estudiantes del 1° al 5° grado del nivel  secundario de la I.E. Leoncio 

Prado del anexo de Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de Churcampa – 

Huancavelica y los instrumentos utilizados son el cuestionario y la guía de observación 

documentaria. 

EL CAPÍTULO IV; describe los resultados  obtenidos en la investigación donde 

se afirma que los factores familiares estudiados (Estructura familiar e interés de los 

padres respecto a la educación de sus hijos) tienen una relación inversa y directa 

respectivamente con el rendimiento académico según el coeficiente de correlación de 

Pearson, por lo que dichos factores familiares influyen en el rendimiento académico 

de nuestra población de estudio; así mismo, en este capítulo también se describe la 

discusión de resultados en la que se sustentan los hallazgos obtenidos.  La presente 

investigación culmina con las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 

los anexos.  

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN PROBLEMÁTICA 

El rendimiento académico escolar en Latinoamérica, fue desde antaño una 

temática que ha dejado insatisfecho a gran parte de la sociedad; muestra de ello 

es la existencia de múltiples estudios cuya problemática gira en torno a este eje. 

Sin embargo, una cantidad considerable de estudios se centran en determinar 

la relación entre familia y rendimiento académico escolar. 

En Latinoamérica los niveles de rendimiento académico son heterogéneos, 

puesto que hay países cuyos resultados muestran ser alarmantes y otros que 

poseen mejores resultados. 
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Perú, por ejemplo, “es el país con el mayor porcentaje de estudiantes de 15 

años que no superan el promedio establecido por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tanto en lectura (60%) como 

en ciencia (68,5%). Además es el segundo peor situado en matemáticas 

(74,6%), solo por detrás de Indonesia, siendo los países de América Latina con 

menor cantidad de estudiantes que superan el promedio OCDE de rendimiento 

académico: Argentina (27,4%), Brasil (26,5%), Colombia (22,9%) y Perú 

(19,7%)” (Informe "Alumnos de bajo rendimiento: por qué se quedan 

atrás y cómo se les puede ayudar". OCDE. 2016.) 

Por otro lado, “los hallazgos de las evaluaciones estandarizadas en las tres 

escalas globales de competencia (lectora, científica y matemática), el Informe 

del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes y de acuerdo 

al reporte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para Perú, 

no son muy buenas, pues se definió que los alumnos evaluados en las tres 

escalas, no están preparados para realizar las actividades que exige la vida en 

el mundo del conocimiento. Los datos brindados en el informe de PISA, a partir 

de la evaluación de tres competencias clave: (comprensión lectora, 

competencia matemática y competencia científica), reflejan el resultado de los 

distintos cuestionarios aplicados a los países miembros y asociados, se evaluó 

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

29% privados) a nivel nacional, elegidos al azar por la OCDE. Los resultados 

obtenidos en ciencias alcanzaron 397 puntos, ocupando así el puesto 63 de 69 

naciones; mientras que en comprensión lectora se obtuvo la ubicación 62 de la 

lista, en tanto que en matemática ocupa al puesto 61” (PISA 2015). 
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Esta situación es mucho más alarmante si observamos la realidad del 

rendimiento académico de estudiantes de zonas rurales en el ámbito nacional; 

según el Informe de Evaluación Censal de Estudiantes (ECE,2016), una 

evaluación estandarizada que anualmente realiza el Ministerio de Educación, 

muestra los resultados obtenidos según nivel de logro de los  estudiantes del 

segundo grado de secundaria en zonas rurales son: en Historia Geografía y 

Economía, el 46.3% se encuentra en la fase “previo al inicio”, 31.2% en la fase 

de “inicio”, 18.2% en “proceso” y 4.3% en la fase ”satisfactorio” ; en  lectura, 

el 54.2% se encuentra en la fase “previo al inicio”, 34.9% se encuentra en la 

fase de “inicio”, 8.9% se encuentra “en proceso” y el 2% “satisfactorio”; en 

cuanto a matemáticas, 61.8% se encuentra en la fase “previo al inicio”, 29.2% 

en la fase de “inicio”, 6.5% se encuentra “en proceso” y 2.5% tiene como nivel 

de logro “satisfactorio”. 

Determinar las causas de este acontecimiento implica realizar un análisis 

muy amplio, teniendo en cuenta los elementos que participan en el rendimiento 

académico escolar (docente, alumno, familia), el contexto en el que se 

desarrolla un escolar, las políticas educativas, el nivel cultural del entorno, etc. 

“La posibilidad de obtener un bajo rendimiento académico no se debe 

exclusivamente a las características individuales, sino también a características 

sociales y a factores que son fruto de la interacción constante del individuo con 

su entorno social y familiar” (Fullana, 1996). Es decir, se ratifica que somos 

seres sociales y que la interacción con el entorno influye positiva o 

negativamente en el desarrollo del individuo. 
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La presente investigación, no está orientada al estudio de los factores 

escolares, factores sociales, características del docente o describir las 

cualidades del alumno; por el contrario, se realiza en torno al análisis de la 

familia, puesto que es el núcleo donde todo individuo se desarrolla hasta 

alcanzar la independencia; la familia que como función tiene la de impartir 

educación en sus miembros es la primera unidad de interacción de las personas. 

Al respecto, Ladrón de Guevara (2000) señala que: “es preciso hacer un 

análisis de factores que afectan directamente al alumno como pueden ser 

factores personales (inteligencia, aptitudes, personalidad, motivación, etc.), 

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

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

Ya que existe gran variedad de factores familiares relacionados al 

rendimiento académico escolar, la presente, se limita a estudiar dos de los 

factores familiares propuestos por, Ruiz De Miguel (2001): 

 “Tabla 1. Variables familiares que repercuten en el rendimiento 

académico”, Ruiz De Miguel (2001).  

Características familiares 

estructurales 
Características familiares 

dinámicas 

Nivel socio-económico 

familiar 
Clima familiar 

Nivel educativo de los padres Relación paterno-filial 

Ambiente cultural Interés de los padres 

Estructura familiar Demandas y expectativas 
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La estructura familiar, entendida como la forma de organización que posee 

una familia, se representa en los tipos de familia (monoparental, nuclear, 

extensa, reconstruida y con ausencia de padres), que a su vez refleja los 

elementos con los que está compuesta esta unidad. 

Por lo general, las familias en las zonas rurales suelen mayormente ser de 

tipo extensa, pues están conformadas por un gran número de integrantes 

(padres, hijos, tíos, abuelos, etc.); esto se debe a que los factores culturales, 

sociales, económicos, etc. prevalecen en el ámbito rural. Esta realidad genera 

que los padres desatiendan las necesidades de los hijos en etapa escolar, 

prioricen la atención a los hijos menores de 3 años o a los adultos mayores, o 

que la presencia de gran número de miembros imposibilite la atención 

adecuada a cada uno de ellos. 

En una investigación Paz, Rodriguez & Martinez (2009), citado en 

Guevara, Tovar &Jaramillo, (2013); destacó que, “los alumnos con bajo 

rendimiento pertenecían a tipos de familia: extensa, reconstruida y 

monoparental, mientras que la mayoría de los alumnos con rendimiento 

académico promedio pertenecían a las familias nucleares”. 

El interés de los padres respecto a la educación de sus hijos, es el segundo 

factor familiar que aborda esta investigación, y se entiende por ella como la 

participación activa que los padres ejercen en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos. 

“Los padres muestran este interés a través de diferentes formas: el contacto 

con el centro educativo de sus hijos, creación de un buen ambiente de trabajo 
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en casa, buena, adecuada utilización del tiempo de ocio, presión sobre los hijos 

para que realicen actividades de lectura y visitas culturales y ayuda en las tareas 

escolares”, (Gómez, 1992). 

En las zonas rurales, al interés de los padres respecto a la educación de los 

hijos, no se le otorga la importancia que debería; las causas son múltiples como: 

la insuficiente cultura educativa de los padres, la priorización de actividades 

agrícolas y ganaderas, etc. 

En tal medida, el problema de investigación se centra en conocer la 

relación que existe entre la estructura familiar y el interés de los padres respecto 

a la educación de sus hijos con el rendimiento académico. 

La presente investigación limita su estudio a una institución educativa del 

anexo Occopampa, el cual se ubica a 4087 msnm en el departamento de 

Huancavelica, se encuentra dentro de la clasificación de zonas rurales, en la 

categoría de caserío según los registros que constan en la Municipalidad 

Provincial de Churcampa, es una localidad pequeña cuyas principales 

actividades económicas están ligadas a las características físicas y los recursos 

naturales de su entorno próximo (agricultura y ganadería); cuentan con centros 

educativos de nivel inicial, primaria y secundaria que actualmente vienen 

funcionando con normalidad. 

Por ello, el problema de investigación planteado será estudiado en la I.E. 

Leoncio Prado del anexo de Occopampa, donde la cantidad de estudiantes por 

cada grado es la siguiente: 1° (19 estudiantes), 2° (18 estudiantes), 3° (18 
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estudiantes), 4° (13 estudiantes) y 5° (12 estudiantes), haciendo un total de 80 

estudiantes en toda la institución. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

  1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Qué relación existe entre los factores familiares y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 1° al 5° grado del nivel  secundario de 

la I.E. Leoncio Prado, del anexo de Occopampa, distrito de Locroja, 

Provincia de Churcampa – Huancavelica? 

  1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

- ¿Cómo es la estructura familiar que predomina en los hogares de 

los estudiantes del 1° al 5° grado del nivel  secundario de la I.E. Leoncio 

Prado del anexo de Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de 

Churcampa – Huancavelica? 

- ¿Cómo es el interés  de los padres  de los estudiantes del 1° al 5° 

grado del nivel  secundario de la I.E. Leoncio Prado del anexo de 

Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de Churcampa – 

Huancavelica, respecto a la educación de sus hijos? 

-¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes del 1° al 5° 

grado del nivel  secundario de la I.E.  Leoncio Prado del anexo de 

Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de Churcampa – 

Huancavelica? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Esta investigación es importante porque posee valor teórico-práctico. 

Valor teórico porque las proposiciones, teorías, conceptos y citas empleadas 

son argumentos científicos que han permitido el mejor entendimiento de la 

problemática; a partir de dicha indagación pretende establecer un precedente 

que permita conocer la relación entre los factores familiares y el rendimiento 

académico, específicamente la estructura familiar y el interés de los padres 

respecto a la educación de sus hijos, desarrollado en un contexto no muy 

estudiado, la zona rural. 

Por otro lado, el valor práctico, permitirá mejorar las estrategias de 

acercamiento de los padres  de familia con las actividades escolares de sus 

hijos; con la información obtenida se apoyará a los estudiantes de la institución 

educativa a través de los profesores, que conocedores de la realidad y el 

comportamiento de las variables estudiadas, podrán dirigir esfuerzos y orientar 

a los padres de familia para involucrarse en las actividades institucionales que 

se desarrollan dentro y fuera de las aulas de estudio y estar pendientes del 

progreso de sus aprendizajes. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

Conocer la relación que existe entre los factores familiares y el 

rendimiento académico de los estudiantes del 1° al 5° grado del nivel  

secundario de la I.E. Leoncio Prado del anexo de Occopampa, distrito 

de Locroja, Provincia de Churcampa – Huancavelica. 
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     1.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-  Conocer la estructura familiar que predomina en los hogares de 

los estudiantes del 1° al 5° grado del nivel  secundario de la I.E. Leoncio 

Prado del anexo de Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de 

Churcampa – Huancavelica. 

-  Conocer el interés de los padres de los estudiantes del 1° al 5° 

grado del nivel secundario de la I.E. Leoncio Prado del anexo de 

Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de Churcampa – 

Huancavelica, respecto a la educación de sus hijos. 

-  Conocer cómo es el rendimiento académico de los estudiantes del 

1° al 5° grado del nivel  secundario de la I.E. Leoncio Prado del anexo 

de Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de Churcampa – 

Huancavelica. 

 

1.5. LIMITACIÓN 

 La principal limitación fue la existencia mínima de fuentes bibliográficas 

referente a las variables en estudio, en el contexto rural; la siguiente, la 

ubicación de la población en estudio, ya que, se encuentra en una zona rural en 

el departamento de Huancavelica, por ende, está alejado  del área de residencia 

de las investigadoras. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

 

 Romagnoli, C., Cortese, I. (2016), “¿Cómo la familia influye en el 

aprendizaje y rendimiento escolar?” - Chile, es un estudio que tuvo por 

objetivo, revisar desde un amplio cuerpo de investigaciones aquellos 

factores familiares que tienen incidencias sobre el rendimiento académico; 

en ella se concluyó que: “las familias con clima familiar positivo y estilos 

de crianza adecuado, generan en los niños confianza y un sentido positivo 

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

acerca de la preparación para el futuro y ajuste positivo a la escuela”. Dentro 

de las áreas que componen el clima familiar y estilos de crianza se destacan 
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como una influencia relevante para el desempeño escolar de los niños y 

jóvenes, las siguientes: calidad del vínculo y las relaciones, estilo de 

disciplina, estilo de comunicación y resolución de conflictos y formación 

socio afectiva. 

 

 Rodríguez, E. (2014), “La influencia de los factores familiares en el 

rendimiento académico” – España. Es un estudio cuyos objetivos 

principales fueron, desarrollar los factores familiares que influyen en el 

rendimiento académico de los alumnos (estructura familiar, clima familiar, 

nivel cultural de la familia y nivel socioeconómico familiar), así como 

también, analizar los resultados que se han publicado en los informes 

españoles de la PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), PISA 

(Program for International Student Assessment) y “La Evaluación General 

de Diagnóstico” sobre la influencia en el rendimiento académico de 

diferentes variables, tales como: la situación económica del hogar, la 

situación laboral de los padres, nivel de profesión de los padres, nivel de 

estudios de los padres, recursos en casa para el estudio, número de libros en 

casa y núcleos de convivencia; los resultados de esta investigación fueron 

que, se ha constatado que son varios los factores que influyen en el 

rendimiento académico: los factores personales, los factores sociales y los 

factores familiares. 
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 Serrano, L. (2013), “La influencia de los factores socioeconómicos en el 

rendimiento académico” – España, es un estudio que con respecto al 

rendimiento académico tuvo como objetivo estudiar los factores que 

influyen a nivel social, económico y educativo; centrándose sobre todo en 

los factores familiares, ya que son los que están más relacionados con las 

variables socioeconómicas utilizadas en su análisis; en ella se pudo concluir, 

tomando como referencia las variables familiares que repercuten en el 

rendimiento académico realizado por Ruiz de Miguel en el que los divide 

en factores familiares estructurales (Estructura familiar, Ambiente cultural, 

Nivel educativo de los padres, y Nivel Socioeconómico familiar) y en 

factores familiares dinámicas (Interés de los padres, clima familiar, 

relaciones padres-hijos y demandas y expectativas), que dichos factores son 

relevantes en la vida cotidiana del alumno y son causa directa de su 

rendimiento en el ámbito educativo.  

 

 Meneses,W.; Morillo, S.; Navia,G.; Grisales,M. (2013) “Factores que 

afectan el rendimiento escolar en la Institución educativa rural Las 

Mercedes desde la perspectiva de los actores institucionales” – 

Colombia,  se desarrolló en la Institución Educativa Las Mercedes, ubicada 

en el sector rural del municipio de Popayán, y buscó comprender los factores 

sociales, económicos y culturales que inciden en el rendimiento académico. 

Los hallazgos de esta investigación permiten establecer que el 

rendimiento académico, no es sólo un asunto de voluntad del estudiante, 

sino que en él convergen múltiples factores que están en codependencia. 
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Factores en los cuales están interrelacionados el estudiante, la familia 

(acompañamiento y apoyo), el docente (relación docente-estudiante y 

metodologías) y el contexto.  

Por lo tanto se estima que estos factores son generadores de entornos 

favorables que inciden en el rendimiento académico. 

 

 Junta de asesores de Child Trends (2013): “Mapa mundial de la familia 

2013: Los cambios en la familia y su impacto en el bienestar de la 

niñez”- España, es un reporte internacional, traducido al español por el 

Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura, cuyo 

objetivo es conocer el estado de la vida familiar a nivel mundial y aprender 

más acerca de cómo las tendencias familiares afectan el bienestar de los 

niños, siendo una de sus conclusiones que la presencia de los padres en el 

hogar (dos padres, un padre o ninguno) es un factor significativo para 

conseguir  algunos logros educativos como el nivel de comprensión lectora 

y la no repetición del grado escolar, medidos por la prueba Pisa 2009, pues 

a  pesar de que un 24% de los niños peruanos menores de 18 años, crece con 

un solo padre, su pertenencia a un hogar monoparental no sería perjudicial, 

frente a aquellos niños que crecen con sus dos padres, pues la diferencia en 

los puntajes obtenidos en comprensión lectora por ambos grupos no resulta 

significativa. 

 

Sin embargo, en la mayoría de los países estudiados (24 de 37) los niños 

que crecen con dos padres consiguen mejor puntaje en comprensión lectora, 
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y tienen menos posibilidades de repetir el año, en comparación con los niños 

de hogares monoparentales. La situación es más alarmante aún para los 

niños que crecen sin padres, un 10% en nuestro país. 

 

 Lan Y., Blandón D, ; Rodríguez M., Vásquez L. (2013), 

“Acompañamiento familiar en los procesos de aprendizaje”-Colombia, 

realizada con el objetivo de identificar la influencia del acompañamiento 

familiar en los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas del grado 

primero del colegio CEDEPRO; en este estudio se identificó que el 

acompañamiento escolar en este contexto es escaso ,ya que las prácticas 

educativas para el aprendizaje son limitadas, no sólo en recursos sino 

también en la falta de tiempo, escolaridad, en estrategias, hábitos de estudio 

y en motivación por parte de los padres o figuras de autoridad, por lo que se 

llegó a concluir que es importante la influencia de la familia dentro de los 

procesos educativos de los y las estudiantes, familias que aunque han sufrido 

transformaciones producto de los cambios sociales, culturales, políticos, 

económicos, aún sigue predominando la importancia de su presencia para 

garantizar condiciones placenteras que hagan posible el desempeño escolar. 

 

 Sánchez , I. (2013), “Apoyo parental y rendimiento académico” – 

Mexico, es una tesis cuyo objetivo fue demostrar que la implicación de los 

padres en el aprendizaje de sus hijos influye positivamente en el rendimiento 

académico de los alumnos de quinto grado de la escuela Lauro Aguirre, 

perteneciente a Nuevo Laredo, Tamaulipas – Mexico, donde se concluye 

que el interés que la familia muestra por la educación de sus hijos es de suma 
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importancia, así como también el nivel cultural que se tenga dentro de la 

misma, ya que cuando la familia no tiene un interés o tiene lo tiene muy 

bajo, el resultado en el rendimiento no será positivo, mencionando también 

que la participación de los padres en la educación de sus hijos está 

totalmente ligada al desempeño que ellos muestran en las evaluaciones 

anuales. 

 

 Córdoba, L.G., Feu, S., García., Luengo, L.M., & Vizuete. M (2011), 

“Determinantes socioculturales: su relación con el rendimiento 

académico en alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria” -  

España, es una revista publicada cuyo objetivo fue analizar la relación de 

los determinantes socioculturales sobre el rendimiento académico en los 

estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la ciudad de 

Badajoz, se tomó una muestra total de 1197 alumnos de la ESO (49,9% 

varones y 50.1% de mujeres), donde al concluir destacan que la “estructura 

familiar” como otro de los factores que mayor influencia muestra en relación 

a las calificaciones finales obtenidas, demostrando la fuerte influencia que 

ejercen los padres en la educación, el interés y el rendimiento académico de 

sus hijos. 

 

 Meza, H. (2010), “Funcionamiento familiar y rendimiento escolar en 

alumnas del tercer grado de secundaria” - institución educativa del 

callao” – Perú. Es una tesis cuyo  objetivo principal fue determinar la 

relación entre el funcionamiento familiar y rendimiento escolar en las 
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alumnas del tercer grado de secundaria de una Institución Educativa del 

Callao. Los resultados encontrados en la presente tesis fueron que, las 

alumnas con funcionamiento familiar moderado, presentan un nivel medio 

en el rendimiento escolar; las alumnas con cohesión familiar bajo, presentan 

un nivel bajo en el rendimiento escolar en el área de matemática;  las 

alumnas con adaptabilidad familiar bajo, presentan un nivel bajo en el 

rendimiento escolar en el área de matemática;  las alumnas con cohesión 

familiar moderada, presentan un nivel medio en el rendimiento escolar en el 

área de comunicación y quienes cuentan con adaptabilidad familiar bajo, 

presentan un nivel bajo en el rendimiento escolar en el área de 

comunicación.  

 

 Jiménez, M. “Influencia de los padres en el rendimiento escolar de sus 

hijos” (2008) – México. Es un estudio en el que el objetivo principal fue 

conocer las causas que influyen en el bajo rendimiento escolar en niños de 

preescolar y de primaria, considerando que los padres son piezas 

fundamentales para que sus hijos alcancen un aprovechamiento deseable en 

las aulas; esta investigación concluyó en que los conflictos familiares, el 

trabajo y la falta de motivación y preparación que existe entre los padres, 

impide obtener resultados satisfactorios en los estudiantes, siendo la 

orientación profesional dirigida a los padres una necesidad para combatir el 

bajo rendimiento en los niños de las zonas rurales como es el caso de 

comunidades del interior de Yucatán; por otro lado se concluyó en que los 

padres influyen en gran medida en la actitud que poseen sus hijos, debido a 

que ven en ellos un modelo a quien seguir. Muchos de los padres de las 
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zonas rurales tienen vicios que afecta el trato con su familia y como 

consecuencia en la conducta y motivación de sus hijos.  Las madres, al 

dedicar mucho tiempo al trabajo doméstico, descuidan parcialmente el 

acompañamiento escolar. Aun cuando el aumento de la participación de la 

mujer en el mercado laboral le ha generado algunos beneficios, la escasa 

participación del hombre en las actividades domésticas, provoca que la 

mujer tenga poco tiempo en la atención a sus hijos para apoyarlos en sus 

estudios. Los padres deberán trabajar en forma estrecha con sus hijos en 

tareas escolares. Los problemas familiares influyen en la conducta de los 

niños acarreando bajo rendimiento en sus estudios. Los padres requieren de 

orientadores expertos en el área para conciliar las situaciones familiares con 

las actividades escolares.   

 

 Lozano, A. (2003), “Factores personales, familiares y académicos que 

afectan al fracaso escolar en la educación secundaria” - España. Es una 

investigación que fue realizada con el objetivo de establecer las relaciones 

entre los factores personales, familiares y académicos  que explican el 

fracaso, así como determinar de qué modo estos factores se determinan 

mutuamente, donde la muestra estuvo constituida por un total de 1178 

alumnos de cuatro instituciones de Almería capital de España pertenecientes 

a los cuatro niveles de la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O), en la 

que se concluyó que las variables personales (edad, autoconcepto 

académico, motivación académica), académicas (entorno académico, curso, 

relaciones de amistad y relaciones sociales en clase), y familiares (nivel de 

estudio del padre y relación con los padres y adultos), influyen en la 
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evolución y tipo de características afectivo-motivacionales que los alumnos 

van adquiriendo a lo largo de su paso por el Sistema Educativo, y la 

repercusión de todo ello en el rendimiento final del alumno y en su potencial 

fracaso escolar 

 

 Castillo, C., Novoa, D. (1996), “Influencia de la violencia familiar en el 

rendimiento académico de los alumnos de la educación secundaria” – 

Perú, desarrollado con el objetivo de señalar la estrecha relación que tiene 

la violencia familiar con el rendimiento académico de los alumnos del  

Colegio nacional mixto 80017 Alfredo Tello de Salvaría de Trujillo – Perú, 

en la que se concluyó que los factores que influyen en el rendimiento escolar 

son: factor académico, factor familiar, individual y social. Estos factores 

inciden de diferentes maneras en el rendimiento escolar. 

 

 

 Gómez D. (1992), “Rasgos del alumno, eficiencia docente y éxito 

escolar” – Madrid, es un estudio cuyo objetivo fue describir las variables 

que integran el medio social de los alumnos y los rasgos que conforman su 

estructura personal -tales como el sexo o la edad- como factores que han de 

ser considerados por los educadores para maximizar o minimizar sus 

incidencias, positivas o negativas, en la eficacia y la eficiencia del trabajo 

escolar, siendo una de sus conclusiones que los padres muestran este interés 

a través de diferentes formas:  

El contacto con el centro educativo de sus hijos, creación de un buen 

ambiente de trabajo en casa, buena utilización del tiempo de ocio, presión 
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sobre los hijos para que realicen actividades de lectura y visitas culturales y 

ayuda en las tareas escolares. 

 

2.2. TEORÍAS 

 

2.2.1. TEORÍA ECOLÓGICA DE LOS SISTEMAS (TES) 

Esta teoría, fue formulada por  Urie Bronfenbrenner en el año 1897, 

es uno de los modelos fundamentales que permiten entender el vínculo 

entre la familia y el rendimiento académico de los hijos.  

“Bronfenbrenner, concibe al ambiente ecológico como un conjunto 

de estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde 

cada uno de esos niveles contiene al otro. Bronfenbrenner denomina a 

esos niveles el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el 

macrosistema”. 

En tal sentido, este enfoque permite señalar que el rendimiento 

académico de un estudiante es el resultado de su interacción con 

múltiples factores externos, asociados a los cuatros sistemas propuestos 

por el autor, por lo tanto, trasciende la  mera conducta individual y es a 

su vez el efecto de las relaciones interpersonales más próximas al 

individuo (familia, escuela). 

Los niveles propuestos por, Bronfenbrenner (1897) están 

compuestos por: 
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- Microsistema.- Conforma el nivel más próximo en el que se 

desarrolla la persona. Los campos que se considera en este 

sistema son la familia o los padres. 

- Mesosistema.- Encierra la interrelación de dos o más entornos 

en los que el ser humano participa de manera activa. Se entiende 

también como la vinculación entre microsistemas, por ejemplo: 

la interrelación entre familia y escuela, o entre la familia y 

amigos. 

- Exosistema.- Referido a las fuerzas que influyen a lo que sucede 

en los microsistemas; en este caso el individuo no es entendido 

como un sujeto activo. Lo conforman por ejemplo la naturaleza 

del trabajo de los padres, la relación que mantiene el profesor 

con los alumnos, etc. 

-  Macrosistema.- Concierne a las condiciones estructurales, 

sociales y culturales que determinan en cada cultura los rasgos 

generales de las instituciones, los contextos, etc. en los que se 

desarrolla la persona. Formado por los valores propios de 

costumbres, cultura, tradiciones, etc. 

Esta postura ecológica nos permite entender el cambio de la 

conducta humana a través de la influencia del medio o entorno, por lo 

tanto, posee características de ser multidireccional, multicontextual y 

multicultural, puesto que la cultura y el contexto donde un individuo se 

desarrolla lo orientan a una forma de ser, diferente de otra. 
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Por consiguiente, se entiende al contexto social como una 

organización unida por cuatro sistemas estrechamente relacionados; en 

el que se considera a la familia como aquel sistema que precisa y orienta 

con gran relevancia el desarrollo se la persona desde su concepción; y 

por ello el entorno en el que se desarrolla un individuo es más que el 

preciso momento, sino que afecta directamente en el proceso de 

desarrollo de un individuo. 

Por ende, la familia es considerada como el nivel más próximo al 

individuo y por ende su importancia es fundamental porque orienta, 

guía y fija la vida de una persona durante muchos años. La teoría 

ecológica plantea la relación del entorno con el proceso de aprendizaje, 

y al ser la familia el sistema más próximo al individuo es el que en 

mayor medida configura y promueve en la vida diaria el desarrollo de 

actividades académicas que permitan optimizar el rendimiento 

académico de los hijos. 

2.2.2. TEORÍA SOCIOCULTURAL  DEL APRENDIZAJE 

Propuesta por Lev Vigotsky en el año 1979, esta teoría fue 

desarrollada desde una perspectiva evolutiva, el cual sustenta que el 

aprendizaje humano es en gran medida un proceso social.  

Respalda la relación entre los factores familiares y el rendimiento 

académico, puesto que, considera que el desarrollo cognoscitivo es 

resultado de un proceso complementario de la participación activa de 

los menores con el ambiente que los rodea. 
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“Los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción 

social: en ella van adquiriendo nuevas y mejores habilidades 

cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. 

Estas actividades permiten a los niños interiorizar las estructuras de 

pensamiento y comportamiento de la sociedad que los rodea” (Vigotsky 

1934). 

Por tanto, si el aprendizaje es efecto de la interacción social el cual 

permite a una persona adquirir conocimientos y habilidades, y por otro 

lado, la familia es el primer ente de interacción de un individuo, se 

asume que existe estrecha relación entre ambas variables, puesto que, 

la familia dentro de sus múltiples funciones tiene la labor educativa, la 

cual principalmente recae en el deber de los padres. Por lo tanto el 

desarrollo cognoscitivo surge de la interrelación del niño con sus 

padres.  

Según la Teoría Sociocultural de Vygotsky (1979), “el papel de los 

adultos o de los compañeros más avanzados es el de apoyo, dirección y 

organización del aprendizaje del menor”. Por lo tanto los padres tienen 

la responsabilidad de guiar y monitorear el proceso de aprendizaje de 

sus hijos, mediante estrategias que le permitan tener una relación 

próxima con la institución educativa, los docentes y sus hijos.  

En la medida en que la supervisión, la colaboración y la 

responsabilidad del aprendizaje estén cubiertas, la persona tendrá un 
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progreso adecuado en la formación y consolidación de sus nuevos 

conocimientos y aprendizajes. 

 

2.3.  MARCO CONCEPTUAL 

 

- Rendimiento académico       

“Es la relación entre el proceso de aprendizaje, que involucra factores 

extrínsecos e intrínsecos al individuo, y el producto que se deriva de él, 

expresado tanto en valores predeterminados por un contexto sociocultural 

como en las decisiones y acciones del sujeto en relación con el 

conocimiento que se espera obtenga de dicho proceso a través de un 

evaluador cuantitativo de nivel alcanzado” (Montes y Lerner, 2010-

2011). 

- Factores familiares 

“Entendido como tales a los que dependen del entorno social más 

inmediato del individuo, con el cual se relaciona, influye y es influido por 

él, podemos destacar en primer lugar y como núcleo central del desarrollo 

afectivo y social a la propia familia y como ella puede llegar a ser un factor 

de riesgo para sus integrantes” (Oyarzun, 2012) citado por Gonzales y 

López, (2017). 

- Estructura familiar 

“La estructura familiar es la forma de organizarse de los miembros que 

componen la familia. Así pues, la estructura familiar puede tener diferentes 
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formas: familia monoparental, nuclear, extensa, reconstruida y con 

ausencia de padres” (Rodríguez, 2014). 

 

- Interés de los padres respecto a la educación de sus hijos 

“Es el interés de los padres en las tareas educativas del alumno haciendo 

que éstos tomen conciencia de su labor en el ámbito educativo lo que 

tendrá una repercusión en su rendimiento escolar. Los padres muestran 

este interés a través de diferentes formas: el contacto con el centro 

educativo de sus hijos, creación de un buen ambiente de trabajo en casa, 

buena utilización del tiempo de ocio, presión sobre los hijos para que 

realicen actividades de lectura y visitas culturales y ayuda en las tareas 

escolares” (Gómez, 1992) 

 

- Influencia 

“Producir (una persona o una cosa) sobre otra, de manera indirecta o 

insensible, cierta acción o efecto que la hace cambiar o variar” 

(Diccionario Oxford 2017) 

 

- Tipo de familia 

“Implica identificar con que elementos está integrada una familia, la cual 

puede ser nuclear, extensa, etc.” (Membrillo, 2008) 
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- Contacto con el centro educativo 

“Es la relación que comprende todo el conjunto de encuentros formales 

que se producen entre familiares y educadores y que, generalmente, se da 

dentro de un proceso de comunicación donde predomina la función 

informativa y regulativa” (CELEP, 2001) 

 

- Creación de un área de estudio en casa 

“Es habilitar dentro de la vivienda un área de estudio, que contenga 

elementos necesarios tales como escritorio, silla, espacio suficiente, etc., 

que le permita al estudiante realizar sus actividades académicas” (Diario 

el País, 2017) 

 

- Tiempo libre 

“El tiempo libre es aquel tiempo disponible, que no es para estudiar y que 

incluye el dormir, comer y que puede ser destinado al ocio, el descanso, la 

recreación, el desarrollo personal o para realizar actividades que satisfagan 

necesidades esenciales, tales como la sociabilidad e identidad del 

adolescente” (Revollo, 2011) 

 

- Hábitos de estudio 

“Es el modo como el individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer 

académico, esto implica la forma en que el individuo se organiza en cuanto 
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a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar” 

(Belaunde, 1994) 

 

- Tareas escolares 

“Es el afianzamiento y respaldo de los temas trabajados dentro de una 

clase, con miras a engrandecer su emprendimiento, ejerciendo diferentes 

actividades en casa” (Daza, 2014) 

 

- Promedios trimestrales 

“Es aquella cantidad o valor medio que resulta de dividir la suma de todas 

las calificaciones escolares de cada curso o área obtenidas en tres meses, 

entre el número de estos siendo utilizado para  evaluar y categorizar 

el rendimiento escolar del alumnado” (Ucha, 2010) 

 

2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 2.4.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación directa entre los factores familiares y el 

rendimiento académico de los estudiantes del 1° al 5° grado del nivel 

secundario de la I.E. Leoncio Prado del anexo de Occopampa, distrito 

de Locroja, Provincia de Churcampa – Huancavelica, puesto que la 

estructura familiar y el interés de los padres respecto a la educación de 

sus hijos son factores que inciden en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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      2.4.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

-La estructura familiar que predomina en los hogares de los 

estudiantes del 1° al 5° grado del nivel secundario de la I.E. Leoncio 

Prado del anexo de Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de 

Churcampa – Huancavelica, es de tipo extensa. 

 

-El interés de los padres de los estudiantes del 1° al 5° grado del 

nivel secundario de la I.E. Leoncio Prado del anexo de Occopampa, 

distrito de Locroja, Provincia de Churcampa – Huancavelica, respecto 

a la educación de sus hijos es deficiente, porque, descuidan el contacto 

con el centro educativo de sus hijos, la creación de una adecuada área 

de estudio en casa, supervisión de tiempo libres, fomento de hábitos de 

estudio y apoyo en las tareas escolares. 

  

-Los estudiantes del 1° al 5° grado del nivel secundario de la I.E.  

Leoncio Prado del anexo de Occopampa, distrito de Locroja, Provincia 

de Churcampa – Huancavelica, tienen bajo rendimiento académico 

porque presentan promedios bajos en el segundo trimestre del período 

académico 2017. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.      TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta es una investigación BÁSICA O PURA, ya que tiene como finalidad la 

ampliación y profundización del tema en estudio; según Sanchez Carlessi y 

Carlos Reyes (2009) la investigación básica se enfatiza en la obtención y 

recopilación de información para ir construyendo una base de conocimientos, en 

este estudio se abordará la relación entre factores familiares y rendimiento 

académico en un contexto rural, que se irá complementando a la información 

existente permitiéndonos conocer el problema en estudio. 
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3.2.      NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Es de nivel DESCRIPTIVA CORRELACIONAL, pues, por un lado  el 

propósito es, describir el fenómeno o una situación mediante el estudio del 

mismo en una circunstancia témporo- espacial determinada (Sanchez y Reyes, 

2006). En este caso se describe las dos variables de estudio, FACTORES 

FAMILIARES (Estructura familiar y el interés de los padres respecto a la 

educación de sus hijos) y el RENDIMIENTO ACADÉMICO de los estudiantes, 

con la finalidad de obtener conocimientos actualizados de las variables tal como 

se presentan. 

Por otro lado el propósito es conocer la relación o asociación que existe entre 

dos variables (factores familiares y rendimiento académico) en un contexto en 

particular. “Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre 

dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, 

después, cuantifican y analizan la vinculación” (Hernandez, 2003) 

 

3.3.      MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se hará uso del método Hipotético- Deductivo, 

el cual consiste en proponer hipótesis como consecuencia de las inferencias del 

investigador basados en un conjunto de datos empíricos o de principios y leyes 

más generales (Sierra y Orozco, 2011). Además, busca refutar o falsear dichas 

hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben contrastarse con los 

hechos. Por lo que las hipótesis planteadas en el estudio serán aceptadas o 

rechazadas según los hallazgos conseguidos en el proceso de la investigación, 

llegando a recabar datos importantes que permitan asegurar que los factores 
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familiares tienen o no relación con el rendimiento académico de la población de 

estudio. 

 

3.4.     DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es no experimental  de tipo 

TRANSVERSAL CORRELACIONAL; porque la investigación está 

orientada a conocer, descubrir el vínculo o relación que existe entre los factores 

familiares y el rendimiento académico de los escolares del 1° al 5° grado de 

secundaria de la I.E. “Leoncio Prado”, mediante la aplicación de un cuestionario 

a los estudiantes lo cual nos permitirá obtener y recopilar información para el 

procesamiento, análisis y asociación de los mismos. 

En este tipo de diseño lo que se mide y analiza (enfoque cuantitativo) o 

evalúa y analiza (enfoque cualitativo) es el grado de asociación entre variables, 

conceptos, objetos o categorías en un tiempo establecido y cuando se busca 

evaluar relaciones causales, se basa en ideas o hipótesis causales. 

 

3.5.      CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de carácter cuantitativa, siendo aquella en la que se 

recogen y analizan datos numéricos sobre las variables que son procesados 

mediante la estadística (Fernández,  2002). 

Por ello concluimos que la presente investigación es cuantitativa, pues a 

través de instrumentos cuantitativos podremos determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables (Factores familiares y rendimiento 
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académico), “la generalización y objetivación de los resultados a través de una 

muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra, procede. 

Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia 

causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada” 

(Pértegas, 2002) 

3.6.     POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Para el estudio se trabajó con el total de la población educativa, que son 80 

estudiantes del 1° al 5° grado del nivel  secundario de la I.E. Leoncio Prado del 

anexo de Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de Churcampa – 

Huancavelica. 

3.7.     MUESTRA 

La muestra es la misma cantidad de estudiantes especificado en la población 

de estudio es decir, 80 estudiantes del 1° al 5° grado del nivel  secundario de la 

I.E. Leoncio Prado del anexo de Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de 

Churcampa – Huancavelica. 

3.8.     UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estudiantes del nivel secundario de la I.E. Leoncio Prado del anexo de 

Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de Churcampa – Huancavelica. 
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3.9.     TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.9.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

-  OBSERVACIÓN DOCUMENTARIA 

La observación científica está basada en percibir de forma 

organizada y orientada a registrar los aspectos más relevantes de los 

objetos, hechos, contextos sociales y personas en el espacio donde se 

desarrollan normalmente. Brinda información empírica necesaria a fin 

de plantear nuevos problemas, elaborar hipótesis y su posterior 

comprobación.  

“La observación documentaria permite recabar información a 

través de la revisión de diversas fuentes documentales, permitiendo al 

mismo tiempo validar la información obtenida, contrastar los datos y 

obtener información adicional” (Sosa, 2006). Por ello, se utilizó esta 

técnica para recabar las calificaciones del segundo trimestre obtenidos 

por nuestra población de estudio y así poder sintetizarlos con la 

estadística. 

- ENCUESTA 

Esta técnica permite recopilar y registrar información por medio 

de un conjunto de interrogantes abiertas o cerradas, organizadas y 

escritas en un cuestionario impreso. En el caso de la investigación que 

llevaremos a cabo, esta técnica nos permitirá indagar, explorar y 

http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
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recolectar datos mediante preguntas formuladas dirigidas a nuestra 

población de estudio. 

3.9.2.  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

- GUÍA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTARIA  

Es un instrumento que permite describir parte de la realidad 

estudiada (rendimiento académico) mediante la observación y 

sistematización de la situación académica de los estudiantes del 1° al 5° 

grado del nivel secundario de la I.E. Leoncio Prado del anexo de 

Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de Churcampa – 

Huancavelica, mediante la revisión del Registro de Notas del II 

Trimestre – 2017. 

 

- CUESTIONARIO 

“El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables a medir” (Carrasco Díaz 2013). Así mismo, es un 

instrumento de investigación que permite una respuesta directa, 

mediante la hoja de respuestas, cuyas preguntas deben ser elaboradas 

en atención a las variables del problema de investigación. Por ello el 

cuestionario utilizado en el estudio consta de preguntas cerradas y 

abiertas, haciendo un total de 23 preguntas correspondientes a la 

estructura familiar y al interés de los padres respecto a la educación de 

sus hijos, el cual fue validado por el juicio de expertos antes de su 

aplicación. 
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3.10.   APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

El cuestionario fue aplicado a 80 estudiantes del 1° al 5°, en su centro de 

estudios, es decir en la I.E. Leoncio Prado del anexo de Occopampa, distrito de 

Locroja, Provincia de Churcampa – Huancavelica; indicando que marquen las 

respuestas que crean convenientes de manera sincera y veraz; para tal fin se 

hizo entrega de cuestionarios codificados en base al número de orden de la lista 

de asistencia académica con la finalidad de identificar los promedios del 

segundo trimestre de cada estudiante y contrastarlos con el cuestionario 

resuelto.  

Respecto a la  guía de observación documentaria, se aplicó en gabinete con 

las notas del segundo trimestre de los estudiantes otorgado por la Institución 

Educativa para catalogar el rendimiento académico de los estudiantes, ya sea 

alto, medio, en proceso y bajo. 

 

3.11. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para procesar y analizar los datos obtenidos de 80 cuestionarios, se utilizó, 

el programa SPSS versión 22 y Excel 2013, debido a la singularidad de la 

investigación, con el objetivo de obtener datos confiables y con alto grado de 

validez estadística. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.   RESULTADOS 

Los hallazgos obtenidos de la aplicación de instrumentos (cuestionario y 

guía de observación documentaria) fueron descritos a través del análisis e 

interpretación de los cuadros y gráficos estadísticos, en los cuales se muestran 

los siguientes resultados: 

  

 



36 

 

4.1.1. DATOS GENERALES 

GRÁFICO N° 1 

GÉNERO 

 

 

  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N°1, se  observa que el 52% de estudiantes de la I. E. “Leoncio 

Prado” son del género “FEMENINO”, mientras que el porcentaje restante (48%) 

representa al género “MASCULINO”. Adicionalmente se aprecia también que a 

medida que aumenta el grado de estudios, la cantidad de mujeres por grado disminuye 

gradualmente, es así que en el 5° grado sólo hay 4 estudiantes del género FEMENINO. 

GRÁFICO N° 2 

EDAD 

 

 

 

 

0

5

10

15

FEMENINO MASCULINO

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 
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INTERPRETACIÓN 

El gráfico N°2 presenta que, el 38% de estudiantes tienen 14 o 15 años de edad, el 

31% de ellos tiene 16 o 17 años, el 21% representa a quienes tienen 12 o 13 años y 

sólo el 10% representa a quienes tienen 18 años de edad.  

 4.1.2. ESTRUCTURA FAMILIAR 

GRÁFICO N° 3 

TIPO DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro N°3 muestra que el 74% del total de estudiantes manifiesta pertenecer 

a un tipo de familia NUCLEAR; seguido de un 16% que dice pertenecer a un tipo 

de familia MONOPARENTAL, así mismo se observa que el tipo de familia 

EXTENSA está representado por un 6% de la población en estudio, seguido por el 

3% de estudiantes que mencionan tener una familia CON AUSENCIA DE 

PADRES y por último el 1% de los estudiantes manifiesta tener un tipo de familia 

RECONTRUIDA. 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 

0

5

10

15

MONOPARENTAL NUCLEAR

EXTENSA RECONSTRUIDA

SIN PADRES

16%

74%

6%

1%

3% MONOPARENTAL

NUCLEAR

EXTENSA

RECONSTRUIDA

CON AUSENCIA
PADRES



38 

 

GRÁFICO N°4 

NÚMERO DE HERMANOS EN ETAPA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N°4 muestra que el 28% de la población en estudio manifiestan tener 

2 hermanos en etapa escolar, seguido de un 26% que representa a quienes dicen tener 

3 hermanos en etapa escolar y un 20% de estudiantes manifiestan que tener  1 hermano 

en etapa escolar, el resto de alternativas posee porcentajes mínimos.  

GRÁFICO N° 5 

NÚMERO DE HERMANOS MENORES DE 5 AÑOS QUE NO ESTUDIAN 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 
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En el cuadro N°5 se observa que el 81% de estudiantes manifiestan que no tienen 

ningún hermano menor de 5 años que estudie, seguido del 18% que representa a 

quienes dicen tener UN hermano(a) menor de 5 años que no estudia y solo un 1% dice 

tener dos hermanos con la misma característica. 

4.1.3. INTERÉS DE LOS PADRES 

GRÁFICO N° 6 

FRECUENCIA CON LA QUE ASISTEN LOS PADRES A LA I.E. A 

PREGUNTAR POR EL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N°6 se aprecia que el porcentaje mayor es 75%, el cual representa a 

los estudiantes que manifestaron que sus padres asisten A VECES a la I. E. a preguntar 

por el desempeño académico, seguido de un 15% que representa a quienes 

respondieron que sus padres SIEMPRE acuden a la I. E. a preguntar por su desempeño 

académico y el 10% del total dice que sus padres NUNCA acuden a la I.E. a preguntar 

por el desempeño académico.  

 

15%
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20
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Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 
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GRÁFICO N° 7 

ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE ESTUDIO EN CASA POR 

PARTE DE LOS PADRES 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N°7 muestra que el 91% de los padres de los estudiantes SI 

acondicionan un área de estudio en casa; mientras que la cantidad restante (9%) 

manifiesta que sus padres NO acondicionan un área de estudio en casa. 

GRÁFICO N° 8 

CARACTERÍSTICA DEL  ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras en la Institución Educativa “Leoncio Prado” 

Occopampa – Churcampa - Huancavelica, Noviembre 2017. 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N°8 se observa que la característica CUENTA CON LOS 

MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA TU COMODIDAD se repite 

en un 40%, mientras que la característica SE ENCUENTRA EN UN LUGAR 

VENTILADO se repite en 30%, así mismo la característica ES UN LUGAR 

ILUMINADO CON LUZ NATURAL se repite en un 20% y en un 10% se repite la 

característica ESTÁ EN UN LUGAR LIBRE DE DISTRACCIONES Y CON 

MUCHA CALMA. 

GRÁFICO N° 9 

MATERIALES CON LOS QUE CUENTA EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N°9 muestra que el 33% representa la frecuencia con la que se repite el 

material MESA AMPLIA, seguido del 27% que representa a MATERIALES PARA 

EL ESTUDIO, 20% que representa a ESTANTE PARA GUARDAR LIBROS Y/O 

CUADERNOS, 13% que representa a SILLA CON RESPALDO y con el porcentaje 

menor (7%) que representa a COMPUTADORA / LAPTOP. 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 

 

GRÁFICO N° 10 

SUPERVISIÓN DEL TIEMPO LIBRE POR PARTE DE LOS PADRES 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N°10 se observa que el 80% de estudiantes manifiesta que sus padres 

SI supervisan los tiempos libres de sus hijos, siendo la madre quien cumple 

principalmente este rol, porque, es ella quien permanece más tiempo en casa; mientras 

que el 20% restante dice que sus padres NO supervisan los tiempos libres de sus hijos. 

GRÁFICO N° 11 

APOYO DE PADRES EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN 

TIEMPOS LIBRES 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico N° 11 se observa que el 71% de padres de familia SI apoyan a sus 

hijos en la organización de actividades que realizan en sus tiempos libres, siendo la 

madre quien cumple principalmente este rol,  mientras que el 29% de padres de familia 

NO apoyan a sus hijos  en la organización de actividades que realizan en sus tiempos 

libres, siendo los estudiantes del 2° y el 5° quienes reflejan datos alarmantes, puesto 

que en ambos grados se tiene 50% y 58% respectivamente de padres que NO  apoyan 

a sus hijos  en la organización de actividades que realizan en sus tiempos libres, esto 

debido a que los padres no consideran prioritaria dicha actividad, ya que, el tiempo 

libre que disponen sus hijos es para ayudar en los quehaceres del hogar o en trabajos 

en el campo. 

GRÁFICO N° 12 

HORARIO PARA EL DESARROLLO  DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

DIARIAS 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 
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INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 12 se observa  que el 71% de estudiantes SI cuentan con un 

horario para el desarrollo de sus actividades académicas diarias, mientras que el 29% 

de estudiantes NO cuentan con un horario para el desarrollo de sus actividades 

académicas diarias, siendo los estudiantes del 2° y del 5° quienes presentan los 

porcentajes más altos puesto que un 39% y 83% respectivamente de estudiantes que 

NO cuentan con un horario para el desarrollo de sus actividades académicas esto 

debido a que los padres de los estudiantes no fomentan esta actividad porque dedican 

su tiempo prioritariamente al campo u otras actividades económicas, u algunos 

quehaceres del hogar.  

GRÁFICO N° 13 

PADRES INCULCAN HÁBITOS DE ESTUDIO 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 
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INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 13  se aprecia que el 79% de padres SI  inculcan hábitos de estudio 

a sus hijos, mientras que el 21 % de padres NO  inculcan hábitos de estudio a sus hijos, 

siendo los estudiantes del 2° y del 5°  quienes presentan los porcentajes más altos 

puesto que un 50% y 42% respectivamente de sus  padres NO les inculcan hábitos de 

estudio, esto debido a que los padres desconocen sobre los hábitos de estudio y por 

ende no pueden guiar a sus hijos en este tema.  

GRÁFICO N° 14 

ESTUDIANTES CON HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 14 se aprecia que el 82% de estudiantes SI tienen hábitos de 

estudio, mientras que el 18% de estudiantes NO  tienen hábitos de estudio, siendo los 

estudiantes del 2° y del 5° quienes presentan los porcentajes más altos puesto que un 

28% y 33% respectivamente, de estudiantes NO tienen hábitos de estudio, esto  debido 

a que los estudiantes no desarrollaron hábitos de estudio desde que comenzaron su 

etapa escolar ya sea por falta de orientación de sus padres, maestros u otros familiares. 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 
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GRÁFICO N° 15 

HÁBITOS DE ESTUDIO MÁS UTILIZADOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 15 se aprecia que el 3% de estudiantes tienen como hábitos de 

estudio más frecuentes la “CREACIÓN DE APUNTES PROPIOS”, el 9% la 

“PLANIFICACIÓN DE HORARIOS ESPECÍFICOS PARA ESTUDIAR”, el 12% el 

“PREGUNTAR SI SE TIENE DUDA DE ALGÚN TEMA”, el 13% “REPASAR LOS 

TEMAS APRENDIDOS CONSTANTEMENTE”, el 14% “ELABORACIÓN DE UN 

PLAN DE ESTUDIO PARA CADA CURSO”, el 19% “TOMAR DESCANSOS 

OPORTUNOS PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS” 

y el 30% “PRESTAR ATENCIÓN A LAS CLASES” 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 

0

2

4

6

8

10

12

14

2 3 4 5 6 7 8

3% 9%

12%

13%

14%
19%

30%

0%

CREACIÓN DE APUNTES
PROPIOS

PLANIFICACIÓN DE
HORARIOS ESPECÍFICOS
PARA ESTUDIAR

PREGUNTAR SI SE TIENE
DUDA DE ALGÚN TEMA

RESPASAR LOS TEMAS
APRENDIDOS
CONSTANTEMENTE

ELABORACIÓN DE UN PLAN
DE ESTUDIO PARA CADA
CURSO

TOMAR DESCANSOS
OPORTUNOS PARA
CONTINUAR CON LAS
ACTIVIDADES ACADÉMICAS

PRESTAR ATENCIÓN A LAS
CLASES

OTROS



47 

 

GRÁFICO N° 16 

APOYO DE PADRES EN TAREAS ESCOLARES 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 16 se observa que el 57%  de los  padres de los estudiantes SI los 

apoyan en el desarrollo de tareas escolares, mientras que el 43% de los padres de los 

estudiantes NO los apoyan en el desarrollo de tareas escolares, siendo los estudiantes 

del 1°, 2° y del 5° quienes presentan los porcentajes más altos puesto que un 42% , 

50% y 92% respectivamente, de los padres de los estudiantes NO los apoyan en el 

desarrollo de tareas escolares, lo cual es preocupante porque los padres de familia 

prefieren realizar otras actividades (Agricultura, ganadería, comercio u otros) antes 

que ayudar a sus hijos con las tareas  y esto influye de sobremanera en el rendimiento 

académico de los estudiantes.   
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Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 
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GRÁFICO N° 17 

FORMAS DE APOYO DE LOS PADRES EN LAS TAREAS ESCOLARES 

DE SUS HIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En el gráfico N° 17 se observa que el 20% de estudiantes tienen padres que los 

ayudan en la ELABORACIÓN DE MAQUETAS U OTROS TRABAJOS DEL 

COLEGIO, el 39% de estudiantes tienen padres que le BRINDAN IDEAS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ACADÉMICOS, mientras que el 41% de 

estudiantes tienen padres que los apoyan RESPONDIENDO LAS DUDAS QUE 

TIENEN RESPECTO A ALGUNAS TAREAS QUE NO COMPRENDEN. 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 
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GRÁFICO N°18 

RAZONES POR LO QUE LOS PADRES NO APOYAN A SUS HIJOS 

EN EL DESARROLLO DE TAREAS 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 18 se aprecia  que el 8% de estudiantes tienen padres que NO los 

apoyan porque CONSIDERAN QUE SUS HIJOS  PUEDEN REALIZAR SUS 

TAREAS ESCOLARES SIN AYUDA, el 45% de estudiantes tienen padres que no los 

apoyan porque NO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA 

APOYAR A SUS HIJOS EN SUS TAREAS ACADÉMICAS y el 47% de estudiantes 

tienen padres que no los apoyan porque NO TIENEN TIEMPO, esto debido a que un 

buen porcentaje de los padres de familia no terminaron de estudiar sus estudios 

primarios y algunos no tiene estudios  y se dedican prioritariamente a los quehaceres 

de la casa, a la agricultura, a la ganadería, atención de los hijos menores y otras 

actividades.  

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 

0

2

4

6

8

10

PORQUE CONSIDERAN QUE SUS HIJOS  PUEDEN
REALIZAR SUS TAREAS ESCOLARES SIN AYUDA

PORQUE NO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS
NECESARIOS PARA APOYAR

PORQUE NO TIENEN TIEMPO

OTROS

8%

45%
47%

0%

PORQUE CONSIDERAN
QUE SUS HIJOS  PUEDEN
REALIZAR SUS TAREAS
ESCOLARES SIN AYUDA

PORQUE NO TIENEN LOS
CONOCIMIENTOS
NECESARIOS PARA
APOYAR

PORQUE NO TIENEN
TIEMPO

OTROS



50 

 

GRÁFICO N° 19 

CONOCIMIENTO DE LOS PADRES SOBRE LAS DIFICULTADES QUE 

PRESENTAN SUS HIJOS EN EL DESARROLLO DE SUS TAREAS 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 19 se aprecia que el 49% de los padres de los estudiantes SI 

conocen las dificultades que presentan para el desarrollo de sus tareas escolares 

mientras que el 51% de los padres de los estudiantes NO conocen las dificultades que 

presentan para el desarrollo de sus tareas escolares, siendo los estudiantes del 1°, 2° , 

y el 5° quienes presentan los porcentajes más altos, 47%, 67% y 83% respectivamente 

, de los padres de los estudiantes NO conocen las dificultades que presentan para el 

desarrollo de sus tareas escolares, lo cual es preocupante porque la comunicación en 

casa se pierde cada vez más, a tal punto que los padres desconocen las dificultades por 

lo que pasan sus hijos al momento de realizar sus tareas. 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 
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GRÁFICO N° 20 

ACCIONES QUE REALIZAN LOS PADRES CUANDO SUS HIJOS NO 

HACEN LAS TAREAS 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 20 se observa que el 3% de los padres REGAÑAN O CRITICAN 

a sus hijos cuando no hacen sus tareas escolares o les resulta difíciles hacerlas,  el 3% 

NO REALIZA NINGUNA ACCIÓN, el 17% CASTIGAN a sus hijos, el 22% 

OBLIGAN A ESTUDIAR a sus hijos y el 55% CONVERSAN CON SUS HIJOS 

PARA QUE PUEDAN MEJORAR cuando no hacen sus tareas escolares o les resulta 

difíciles hacerlas.  
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Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a los estudiantes de la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 
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4.1.4. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

CUADRO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N° 1 se aprecia que la categoría “bajo” representa a un 2.5% de la 

población; la categoría “en proceso” representa el 31,3%; por otro lado la categoría 

“medio” representa el 51,2% de la población; finalmente la categoría “alto”  representa 

el 15% de la población. 

 

Fuente: Guía de revisión documentaria aplicada por las investigadoras en la Institución Educativa 

“Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 
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4.2. DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS  

     HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación directa entre los factores familiares y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 1° al 5° grado del nivel secundario de la I.E. 

Leoncio Prado del anexo de Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de 

Churcampa – Huancavelica, puesto que la estructura familiar y el interés de los 

padres respecto a la educación de sus hijos son factores que inciden en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

     Hipótesis de trabajo: 

 

H0: No existe una relación directa entre los factores familiares y el 

rendimiento académico de los estudiantes del 1° al 5° grado del nivel 

secundario de la I.E. Leoncio Prado del anexo de Occopampa, distrito de 

Locroja, Provincia de Churcampa – Huancavelica, puesto que la estructura 

familiar y el interés de los padres respecto a la educación de sus hijos no son 

factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

H0: rxy = 0 

 

Ha: Existe una relación directa entre los factores familiares y el 

rendimiento académico de los estudiantes del 1° al 5° grado del nivel 

secundario de la I.E. Leoncio Prado del anexo de Occopampa, distrito de 

Locroja, Provincia de Churcampa – Huancavelica, puesto que la estructura 

familiar y el interés de los padres respecto a la educación de sus hijos son 

factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Ha: rxy ≠ 0 

 

Probabilidad de error    :       α = 0,05 

Modelo estadístico        :       r de Pearson 

 

Coeficiente de Correlación de Pearson 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en base al coeficiente de correlación de 

Pearson, se muestra que entre los Ítem 1; 2; 3; 4 y 5 los valores de correlación se 

encuentran en un rango de 0,636 y 0,892 con un margen de error de 0.05. 

Hernández R., Fernández C., y Baptista P. en el libro “Metodología de la 

Investigación”, plantean que el coeficiente r de Pearson puede variar de -1.00 a +1.00, 

donde: (entre varias puntuaciones) +0.50 = Correlación positiva media, +0.75 = 

Correlación positiva considerable y +0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

  

 RENDIMI
ENTO 

ACADÉM
ICO 

ESTRUC
TURA 

FAMILIA
R 

INTERÉS DE LOS PADRES 

PROMED
IO 
TRIMEST
RAL  
2017 

ÍTEM  1. 
TIPO DE 
FAMILIA 

ÍTEM  2.  
¿LOS 
PADRES 
ASISTEN 
A LA IE A 
PREGUN
TAR POR 
EL SA? 

ÍTEM  3. 
¿ACOND
ICIONAN 
LOS 
PADRES 
UN 
ÁREA DE 
ESTUDI
O EN 
CASA? 

ÍTEM  4. 
SUPERVI
CIÓN 
DEL 
TIEMPO 
LIBRE 
POR 
PARTE 
DE LOS 
PADRES 

ÍTEM  5. 
LOS 
PADRES 
INCULC
AN 
HÁBITO
S DE 
ESTUDI
O 

ÍTEM 6.  
APOYO DE 
PADRES 
EN 
TAREAS 
ESCOLARE
S 

PROMEDIO 
TRIMESTRAL  
2017 

Correlació
n de 
Pearson 

1 
 
,892* 
 

,636* ,698* ,653* ,672* ,520** 

Sig. 
(bilateral) 

 
 
,001 

,020 ,010 ,015 ,014 ,000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

 *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En cuanto al ítem 6, el valor de correlación obtenido es 0,520** (los dos asteriscos 

en el superíndice indican que el margen de error en el que fue comparado es 0.01); por 

lo tanto la correlación es significativa. 

Por lo tanto se afirma que, existe una relación tanto inversa como directa entre los 

factores familiares y el rendimiento académico de los estudiantes del 1° al 5° grado 

del nivel secundario de la I.E. Leoncio Prado del anexo de Occopampa, distrito de 

Locroja, Provincia de Churcampa – Huancavelica. La relación es inversa, porque, 

dependerá del tipo de familia al que pertenece un estudiante para que su rendimiento 

académico sea bueno o malo, y directa, porque, mientras exista mayor interés de los 

padres respecto a la educación de sus hijos, mayor será su rendimiento académico. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1: 

La estructura familiar que predomina en los hogares de los estudiantes del 1° al 5° 

grado del nivel  secundario de la I.E. Leoncio Prado del anexo de Occopampa, distrito 

de Locroja, Provincia de Churcampa – Huancavelica, es de tipo extensa. 

 

Tabla N°1 

TIPO DE FAMILIA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido MONOPARENTAL 13 16,3 16,3 16,3 

NUCLEAR 59 73,8 73,8 90,0 

EXTENSA 5 6,3 6,3 96,3 

RECONSTRUIDA 1 1,3 1,3 97,5 

SIN PADRES 2 2,5 2,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 
Resultados estadísticos obtenidos en el programa SPSS v.23. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el resultado estadístico obtenido se aprecia que 80 es el total de respuestas 

obtenidas y no existen valores perdidos, las familias nucleares asumen una frecuencia 

de 59 el cual representa un 73.8%, por otro lado las familias monoparentales poseen 

una frecuencia de 13 el cual representa el 16.3%; las familias extensas obtienen una 

frecuencia de 5 y está representado por el 6,3% de la población total, finalmente las 

familias reconstruidas y con ausencia de padres poseen valores mínimos. 

 

Hipótesis de trabajo: 

 

H0: El rendimiento académico y la estructura familiar de los estudiantes, son variables 

independientes. 

Ha: El rendimiento académico y la estructura familiar de los estudiantes, son variables 

dependientes. 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
 

 Valor Gl 
Significación 
asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,070a 5 ,001 

Razón de verosimilitud 19,155 5 ,001 

Asociación lineal por lineal ,435 1 ,001 

N de casos válidos 80   

a. 16 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,01. 

 La prueba de chi cuadrado refleja que el nivel de significancia asintótica (0,001) 

es menor a la probabilidad de error estadística (0,05), el cual permite rechazar la 

hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis alternativa (Ha). Es decir, el rendimiento 

académico y la estructura familiar de los estudiantes, son variables dependientes.  
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Fuente: Cuestionario aplicado y guía de revisión documentaria realizada por las investigadoras a los 

estudiantes de la Institución Educativa “Leoncio Prado” Occopampa- Huancavelica, Noviembre 2017. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en los siguientes gráficos muestran el 

rendimiento académico en función a las estructuras familiares más resaltantes de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En base a estos gráficos podemos afirmar que los estudiantes provenientes de 

familias nucleares tienen mejor rendimiento académico, ya que, 41 de ellos se 

encuentra en un nivel MEDIO, 14 se encuentran EN PROCESO, 3 en ALTO y 1 en 

BAJO.  A diferencia de aquellos que provienen de familias extensas, pues 4 se 

encuentran EN PROCESO y 1 en BAJO. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2: 

El interés de los padres de los estudiantes del 1° al 5° grado del nivel secundario 

de la I.E. Leoncio Prado del anexo de Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de 

Churcampa – Huancavelica, respecto a la educación de sus hijos es deficiente porque 

descuidan el contacto con el centro educativo de sus hijos, la creación de una adecuada 

área de estudio en casa, supervisión de tiempo libres, fomento de hábitos de estudio y 

apoyo en las tareas escolares. 
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- PADRES DESCUIDAN EL CONTACTO CON EL CENTRO EDUCATIVO  

Hipótesis de trabajo: 

 

H0: El rendimiento académico y el contacto de los padres con el centro educativo 

de sus hijos, son variables independientes. 

Ha: El rendimiento académico y el contacto de los padres con el centro educativo 

de sus hijos, son variables dependientes. 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 Valor gl 

S1ignificación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,208a 6 ,020 

Razón de verosimilitud 10,106 6 ,020 

Asociación lineal por lineal 4,315 1 ,020 

N de casos válidos 80   

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,11. 

La prueba de chi cuadrado refleja que el nivel de significancia asintótica 

(0,020) es menor a la probabilidad de error estadística (0,05), el cual permite 

rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis alternativa (Ha). Es decir, el 

rendimiento académico y el contacto de los padres con el centro educativo de sus 

hijos, son variables dependientes. 

- PADRES DESCUIDAN LA CREACIÓN DE UN ÁREA ADECUADO DE 

ESTUDIO EN CASA 

Hipótesis de trabajo: 

H0: El rendimiento académico y la creación de un área adecuada de estudio en 

casa por parte de los padres, son variables independientes. 



59 

 

Ha: El rendimiento académico y la creación de un área adecuada de estudio en 

casa por parte de los padres, son variables dependientes. 

 

 

La prueba de chi cuadrado refleja que el nivel de significancia asintótica 

(0,010) es menor a la probabilidad de error estadística (0,05), el cual permite 

rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis alternativa (Ha). Es decir, 

el rendimiento académico y la creación de un área adecuada de estudio en casa 

por parte de los padres, son variables dependientes. 

 

- PADRES DESCUIDAN LA SUPERVISIÓN DE TIEMPO LIBRES DE LOS 

ESTUDIANTES 

Hipótesis de trabajo: 

 

H0: El rendimiento académico y la supervisión de tiempos libres de los 

estudiantes por parte de los padres, son variables independientes. 

Ha: El rendimiento académico y la supervisión de tiempos libres de los 

estudiantes por parte de los padres, son variables dependientes. 

 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,177a 3 ,010 

Razón de verosimilitud 1,091 3 ,010 

Asociación lineal por lineal ,391 1 ,010 

N de casos válidos 80   

a. 5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,09. 
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PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,999a 3 ,015 

Razón de verosimilitud 6,508 3 ,015 

Asociación lineal por lineal 2,922 1 ,015 

N de casos válidos 80   

a. 3 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,20. 

 

La prueba de chi cuadrado refleja que el nivel de significancia asintótica 

(0,015) es menor a la probabilidad de error estadística (0,05), el cual permite 

rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis alternativa (Ha). Es decir, el 

rendimiento académico y la supervisión de tiempos libres de los estudiantes por 

parte de los padres,  son variables dependientes. 

 

- PADRES DESCUIDAN EL FOMENTO DE HÁBITOS DE ESTUDIO A 

SUS HIJOS 

Hipótesis de trabajo: 

H0: El rendimiento académico y el fomento de hábitos de estudio a los estudiantes 

por parte de los padres, son variables independientes. 

Ha: El rendimiento académico y el fomento de hábitos de estudio a los estudiantes 

por parte de los padres, son variables dependientes. 
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PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,433a 2 ,014 

Razón de verosimilitud 2,433 2 ,014 

Asociación lineal por lineal 4,536 1 ,014 

N de casos válidos 80   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,060. 

 

Según el resultado que proyecta la prueba de chi cuadrado, el nivel de 

significancia asintótica (0,014) es menor a la probabilidad de error estadística 

(0,05), el cual permite rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis 

alternativa (Ha). Es decir, el rendimiento académico y el fomento de hábitos de 

estudio a los estudiantes por parte de los padres, son variables dependientes. 

 

- PADRES DESCUIDAN EL APOYO EN LAS TAREAS ESCOLARES 

Hipótesis de trabajo: 

H0: El rendimiento académico y el apoyo en las tareas escolares a los estudiantes 

por parte de los padres, son variables independientes. 

Ha: El rendimiento académico y el apoyo en las tareas escolares a los estudiantes 

por parte de los padres, son variables dependientes. 
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PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,355a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 4,355 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 3,735 1 ,000 

N de casos válidos 80   

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,18. 

 

De acuerdo a los resultados que proyecta la prueba de chi cuadrado, el nivel 

de significancia asintótica (0,000) es menor a la probabilidad de error estadística 

(0,05), el cual permite rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis 

alternativa (Ha).  Es decir, el rendimiento académico y el apoyo en las tareas 

escolares  a los estudiantes por parte de los padres, son variables dependientes. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3:  

Los estudiantes del 1° al 5° grado del nivel  secundario de la I.E.  Leoncio 

Prado del anexo de Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de Churcampa – 

Huancavelica, tienen bajo rendimiento académico porque presentan promedios 

bajos en el segundo trimestre del período académico del 2017. 

TABLA DE FRECUENCIAS 

PROMEDIO TRIMESTRAL  2017 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 2 2,5 2,5 2,5 

EN PROCESO 25 31,3 31,3 33,8 

MEDIO 41 51,2 51,2 85,0 

ALTO 12 15,0 15,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN: 

En el resultado estadístico obtenido se aprecia que 80 es el total de respuestas 

obtenidas y no existen valores perdidos; en cuanto a la categoría “bajo” posee una 

frecuencia de 2, el cual representa a un 2.5% de la población; la categoría “en 

proceso” tiene una frecuencia de 25 y representa el 31,3%; por otro lado la 

categoría “medio” asume una frecuencia de 41, este representa el 51,2% de la 

población; finalmente la categoría “alto” obtiene una frecuencia de 12 y representa 

el 15 % de la población.  

 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, mediante las pruebas 

de correlación de Chi Cuadraro y Pearson, nos permite señalar: 

4.3.1.  La estructura familiar que predomina en los hogares de los 

estudiantes del  1° al 5° grado del nivel  secundario de la I.E. Leoncio 

Prado del anexo de Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de 

Churcampa – Huancavelica, es de tipo extensa. 

La demostración de la hipótesis se dará a través del análisis de los 

resultados obtenidos del cuestionario aplicado. 

Por lo expuesto, en el gráfico N° 3 se puede apreciar  que el 74% del 

total de estudiantes pertenecen a un tipo de familia NUCLEAR compuesta 

por ambos padres y hermanos o sólo ambos padres, porque, existen 

estudiantes que son hijos únicos; el 16% pertenece a un tipo de familia 

MONOPARENTAL compuesta en su totalidad sólo por los hijos y su 
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madre; el 6% pertenece a un tipo de familia EXTENSA compuesta por 

madre, padre, hermanos y otros familiares (Tíos(as), abuelos(as)  o 

primos); el 3% pertenece a una familia con AUSENCIA DE PADRES; los 

cuales viven con otro familiar ya sea sólo con hermanos, tíos o abuelos y 

por último el 1% de los estudiantes pertenece a un tipo de familia 

RECONTRUIDA, compuesta por madrastra o padrastro respectivamente 

mas no hermanastros según lo que manifestaron los estudiantes, 

comprobándose así que las familias nucleares en las áreas rurales cada vez 

son más predominantes, despejando así la idea que en las áreas rurales el 

tipo de familia que predomina es la “extensa”. 

Por otro lado en el cuadro N°4 se observa  que la población en estudio 

tienen 6 hermanos en etapa escolar (1%), 5 hermanos (9%), 4 hermanos 

(9%), 3 hermanos (26%),  2 hermanos (28%), 1 hermano (20%), y los 

estudiantes que no tienen ningún hermano en etapa escolar se ve reflejado 

en el 7%. Así mismo en el cuadro N°5 se observa que el 81%  no tiene 

ningún hermano menor de 5 años que estudie, seguido del 18% que 

representa  a los estudiantes que tienen UN hermano(a) menor de 5 años 

que no estudia y sólo un 1% dice tener dos hermanos con la misma 

característica. 

Teniendo como base estos resultados, podemos afirmar que los 

estudiantes de la I.E. Leoncio Prado, pertenecen primordialmente a un tipo 

de familia NUCLEAR, con una cantidad mínima de hermanos en etapa 

escolar, así mismo, con una cantidad mínima de hermanos(as) menores de 

5 años que no estudian, esto debido al descenso de la fecundidad en las 
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zonas rurales, que a su vez es resultado de un conjunto de factores 

socioeconómicos y culturales entorno a la evolución de las familias, lo cual 

favorece el rendimiento académico de los estudiantes, debido a que, la 

existencia de hermanos menores de 5 años que no estudian, demanda de 

mayor atención y cuidado por parte de los padres, ocasionando el descuido 

al resto de miembros de la familia en etapa escolar, así mismo Ladrón de 

Guevara (2000) señala que, “a mayor número de hijos, aumenta la 

posibilidad de que descienda el nivel de rendimiento académico, lo que 

puede deberse a que, al haber más miembros jóvenes y menos 

desarrollados, el clima intelectual se deteriora”. 

Estos resultados se sustentan en  Córdoba, García, Luengo, Vizuete 

& Feu, (2011), quienes resaltan “la estructura familiar como otro de los 

factores que mayor influencia muestra en relación a las calificaciones 

finales obtenidas, demostrando la fuerte influencia que ejercen los padres 

en la educación, el interés y el rendimiento académico de sus hijos”. 

Paralelamente la  Junta de asesores de Child Trends (2013): “Mapa 

mundial de la familia 2013: Los cambios en la familia y su impacto en 

el bienestar de la niñez”; refiere que, “la mayoría de los países estudiados 

(24 de 37) los niños que crecen con dos padres obtienen mejor puntaje en 

comprensión lectora, y tienen menos posibilidades de repetir el año, 

comparados con los niños de hogares monoparentales. La situación es más 

nociva aún para los niños que crecen sin padres, un 10% en nuestro país”. 

Incluyendo los resultados proporcionados por Pearson y Chi cuadrado 

se concluye que el rendimiento académico y la estructura familiar de los 
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estudiantes, son variables dependientes, es decir que dependen una de la 

otra, lo cual complementa y respalda lo dicho anteriormente, puesto que, 

el rendimiento académico se ve condicionado por la estructura familiar que 

cada estudiante posee, que a la vez se sustenta también, en el Modelo 

Ecológico, propuesta por Bronfenbrenner (1987), porque, considera a la 

familia como el microsistema más importante de una persona, pues en ella, 

pasa una gran parte de su vida, y es así, que cada característica que tenga 

una familia afecta directa o indirectamente al individuo como la cantidad 

de miembros que tiene una familia, la convivencia, y otros aspectos, 

porque, es el sistema más próximo a él. 

Al mismo tiempo Paz, Rodríguez & Martínez (2009), citado en 

Guevara, Tovar & Jaramillo, (2013) destacó que “los alumnos con bajo 

rendimiento pertenecían a tipos de familia: extensa, reconstruida y 

monoparental, mientras que la mayoría de los alumnos con rendimiento 

académico promedio pertenecían a familias nucleares”, por ello, al 

comparar las calificaciones obtenidas por los estudiantes pertenecientes a 

familias nucleares podemos afirmar que dichos estudiantes tienden a tener 

un buen rendimiento académico. 

Frente a lo expuesto la hipótesis específica N° 1 es RECHAZADA, 

debido a que, la estructura familiar de los estudiantes del  1° al 5° grado 

del nivel  secundario de la I.E. Leoncio Prado del anexo de Occopampa, 

distrito de Locroja, Provincia de Churcampa – Huancavelica, es de tipo 

NUCLEAR (74%), mas no extensa (6%). Sin embargo, existe entre ambas 

una relación de dependencia inversa, puesto que si la estructura familiar es 
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de tipo extensa el rendimiento académico será entre BAJO y EN 

PROCESO; y si por el contrario es nuclear, el rendimiento académico será 

de MEDIO a ALTO, es decir a mayor existencia de estudiantes que 

pertenecen a familias extensas, será menor el rendimiento académico y a 

mayor existencia de estudiantes que pertenecen a familias nucleares, mejor 

será el rendimiento académico. 

4.3.2. El interés de los padres de los estudiantes del 1° al 5° del nivel 

secundario de la I.E. Leoncio Prado del anexo de Occopampa, distrito 

de Locroja, Provincia de Churcampa – Huancavelica, respecto a la 

educación de sus hijos es deficiente porque descuidan el contacto con 

el centro educativo de sus hijos, la creación de una adecuada área de 

estudio en casa, supervisión de tiempo libres, fomento de hábitos de 

estudio y apoyo en las tareas escolares. 

La demostración de la hipótesis se dará a través del análisis de los 

resultados obtenidos del cuestionario aplicado. 

Por lo expuesto, se observa que en el gráfico N° 6, el 75%, representa 

a los estudiantes cuyos padres asisten A VECES a la Institución Educativa 

Leoncio Prado, a preguntar por el desempeño académico de dichos 

estudiantes, seguido de un 15% de estudiantes, cuyos padres acuden 

SIEMPRE a la I.E., y el 10% de estudiantes, cuyos padres NUNCA acuden 

a la I.E. a preguntar por su desempeño académico, por lo tanto, dichos 

resultados recae en determinar el interés de los mismos por los avances o 

dificultades que el estudiante presenta entorno a su aprendizaje y situación 
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académica. En el gráfico N° 7 se aprecia que el 91 % de los padres de los 

estudiantes SI acondicionan un área de estudio en casa; mientras que la 

cantidad restante (9%) NO acondicionan un área de estudio en casa, a ello 

podemos concluir que los padres de la Institución Educativa “Leoncio 

Prado” de Occopampa cumplen con brindarle a sus hijos un espacio 

destinado al área de estudio dentro de su vivienda según sus posibilidades, 

el cual permite a los estudiantes complementar los aprendizajes obtenidos 

en el colegio mediante la realización de tareas domiciliarias, lectura de 

textos, etc. En el contexto rural las expectativas que tanto padres como 

estudiantes tienen respecto a un adecuado área de estudio dista mucho de 

las características exigentes que se tiene en la urbanidad; sin embargo los 

hallazgos reflejados en el gráfico N°8 nos muestra que las áreas de estudio 

en las viviendas de los estudiantes de la I. E. “Leoncio Prado”, presentan 

ciertas características en porcentajes promedios, ya que, la característica 

CUENTA CON LOS MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS 

PARA TU COMODIDAD se repite en un 40%, mientras que la 

característica SE ENCUENTRA EN UN LUGAR VENTILADO se repite 

en 30%, así mismo la característica ES UN LUGAR ILUMINADO CON 

LUZ NATURAL se repite en un 20% y en un 10% se repite la 

característica ESTÁ EN UN LUGAR LIBRE DE DISTRACCIONES Y 

CON MUCHA CALMA; así mismo, especificando los materiales con los 

que cuentan dichas áreas de estudio también se ven reflejadas en 

porcentajes promedios, pues sólo el 33% de los estudiantes que cuentan 

con un área de estudio tienen MESA AMPLIA, seguido del 27% que 

representa a MATERIALES PARA EL ESTUDIO, 20% que representa a 
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ESTANTE PARA GUARDAR LIBROS Y/O CUADERNOS, 13% que 

representa a SILLA CON RESPALDO y 7% que representa a 

COMPUTADORA / LAPTOP. Concluyendo así, que los estudiantes que 

tienen un área de estudio en casa, no cuenta con las características ni los 

materiales necesarios que requiere un área de estudio en porcentajes 

elevados. Así mismo en el gráfico N° 10 se observa que existe un 80% de 

estudiantes cuyos padres SI supervisan los tiempos libres de sus hijos; 

mientras que el 20% NO supervisan los tiempos libres de sus hijos, en este 

sentido, es necesario recalcar, que este rol de supervisión, lo cumplen 

principalmente las madres de familia, pues son ellas quienes permanecen 

más tiempo en casa  o tienden a volver más tempano a su hogar después 

de ayudar a su pareja en las actividades de sustento para velar por el 

cuidado de los hijos, mientras los papás, se encuentran más tiempo en el 

campo dedicándose a actividades como la agricultura y la ganadería. Sin 

embargo, entendemos que los padres respetan el tiempo libre dedicado al 

descanso y a la diversión de los hijos, porque, inciden al desarrollo de la 

personalidad y la sociabilidad, y debe formar parte de la rutina diaria de la 

familia. La utilización positiva que se dé a este tiempo libre, puede 

desempeñar un rol protector para un estudiante; por otro lado puede ser un 

factor de riesgo si existen condiciones negativas de estas actividades o con 

quienes se realizan, debido a ello, podemos decir que la mayoría de madres 

supervisan los tiempos libres de sus hijos,  reflejándose el interés que 

tienen por monitorear las actividades que realizan en sus tiempos libres, 

por lo tanto es una forma de mostrar el interés por la educación de sus 

hijos. Por otro lado en el gráfico N° 13 muestra  que el 79% de padres SI  
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inculcan hábitos de estudio a sus hijos, que el 21 % de padres NO  inculcan 

hábitos de estudio; de esta forma, se puede evidenciar que la mayoría de 

padres inculcan hábitos de estudio, lo cual repercute en el rendimiento 

académico de manera positiva, pues los estudiantes al sentir el apoyo de 

sus padres y recibir consejos de los mismos para poder estudiar de una 

manera eficaz, hacen que su desempeño académico mejore continuamente, 

demostrándose que si existe interés por parte de los padres en la educación 

de sus hijos. Por último en el gráfico N° 16 se observa que el 57%  de los  

padres de los estudiantes SI los apoyan en el desarrollo de tareas escolares, 

y el 43% de los padres de los estudiantes NO los apoyan en el desarrollo 

de tareas escolares, evidenciándose el interés de un buen porcentaje de 

padres por la educación de sus hijos, ya que, el apoyo de tareas es un 

indicador que nos permitió observar que los padres a pesar de las diversas 

actividades que tienen que realizar cotidianamente, se dan un tiempo, 

dentro de sus posibilidades, para apoyar a sus hijos en las tareas escolares, 

y al existir esta práctica, los estudiantes tienden a tener un mejor 

rendimiento académico. 

Estos resultados se sustentan en Gómez (1992), “quien afirma que: los 

padres muestran este interés a través de diferentes formas: el contacto con 

el centro educativo de sus hijos, creación de un buen ambiente de trabajo 

en casa, buena utilización del tiempo de ocio, presión sobre los hijos para 

que realicen actividades de lectura y visitas culturales y ayuda en las tareas 

escolares”. 

Así mismo, Lan Y., Blandón D., Rodríguez M., Vásquez L. (2013) 

concluyen que: “es importante la influencia de la familia dentro de los 
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procesos educativos de los y las estudiantes, familias que aunque han 

sufrido transformaciones producto de los cambios sociales, culturales, 

políticos, económicos, aún sigue predominando la importancia de su 

presencia para garantizar condiciones placenteras que hagan posible el 

desempeño escolar”.  Por otro lado. López (2009) señala, "cuando padres 

y madres participan en la vida escolar de sus hijos/as, esto parece tener 

repercusiones positivas, tales; como una mayor autoestima, un mejor 

rendimiento escolar, mejores relaciones padres-hijos y actitudes más 

positivas de padres y madres hacia la escuela", y para Heinsen (2007), 

“cuando padres y madres se integran en el proceso educativo, alumnos/as 

de todos los niveles sobresalen más en sus esfuerzos académicos y tienen 

actitudes más positivas respecto a la escuela, aspiraciones más altas y otros 

tipos de comportamientos positivos si tienen padres que se preocupan, y 

se involucran a su educación formal”. 

Incluyendo los resultados proporcionados por Pearson y Chi cuadrado 

se concluye que el rendimiento académico y el interés de los padres 

respecto a la educación de sus hijos (Que a su vez es medido por los 

siguientes indicadores: Contacto con el centro educativo de sus hijos, 

creación de un área de estudio, supervisión de los tiempos libres de sus 

hijos, fomento de hábitos de estudio y el apoyo en el desarrollo de tareas 

escolares); son variables dependientes, es decir que dependen una de la 

otra, lo cual complementa y respalda lo dicho anteriormente, puesto que, 

el rendimiento académico se ve condicionado por el grado de interés de 

que tienen los padres respecto a la educación de sus hijos, es decir a mayor 

grado de interés, mejores resultados académicos se obtendrán, lo cual se 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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sustenta con la Teoría Sociocultural del Aprendizaje propuesta por 

Vigotsky (1979), porque, señala que los niños desarrollan su aprendizaje 

mediante la interacción social, y como lo familia es el primer ente que ve 

una persona al nacer, y se desarrolla dentro de él durante gran parte de su 

vida, va adquiriendo conocimientos, costumbres, tradiciones y enseñanzas 

que proporciona la familia, y es por ello, que la familia ejerce fuerte 

influencia, en el desempeño académico de los estudiantes, porque 

demostrando o no su apoyo en las tareas escolares, participando o no en el 

acondicionamiento de su área de estudio, etc. Un estudiante podrá tener un 

bajo, mediano o alto rendimiento académico. 

Finalmente para respaldar estos resultados, Sánchez , I. (2013),  

“afirma que el interés que la familia muestra por la educación de sus hijos 

es de suma importancia, así como también el nivel cultural que se tenga 

dentro de la misma, ya que, cuando la familia no tiene un interés o tiene lo 

tiene muy bajo, el resultado en el rendimiento no será positivo, 

mencionando también que la participación de los padres en la educación 

de sus hijos está totalmente ligada al desempeño que ellos muestran en las 

evaluaciones anuales”. 

Frente a lo descrito la hipótesis específica N° 2 es RECHAZADA, 

debido a que los hallazgos muestran que el interés de los padres de los 

estudiantes del 1° al 5° del nivel secundario de la I.E. Leoncio Prado del 

anexo de Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de Churcampa – 

Huancavelica, respecto a la educación de sus hijos es MEDIANAMENTE 

ADECUADO, porque,  tienen contacto frecuente con el centro educativo 



73 

 

de sus hijos de manera regular; crearon un área de estudio en casa 

moderadamente adecuada según sus posibilidades, por otro lado los padres 

supervisan los tiempos libres de sus hijos, fomentan medianamente los 

hábitos de estudio a sus hijos dentro de sus posibilidades  y los apoyan 

regularmente en las tareas escolares, por ello, podemos afirmar que dicho 

interés tiene una relación directa con el rendimiento académico de los 

estudiantes, puesto que, el rendimiento académico de los estudiantes 

mejora en función al incremento del interés que los padres muestren 

respecto a la educación de sus hijos  los estudiantes de esta institución. 

4.3.3.  Los estudiantes del 1° al 5° grado del nivel secundario de la I.E.  

Leoncio Prado del anexo de Occopampa, distrito de Locroja, Provincia 

de Churcampa – Huancavelica, tienen bajo rendimiento académico 

porque presentan promedios bajos en el segundo trimestre del período 

académico 2017. 

El Ministerio de Educación en el 2016, presentó el Programa Curricular 

del Nivel de Educación Secundaria, en el que señala que los docentes de 

dicho nivel realizan evaluaciones y califican a los estudiantes en base a las 

competencias de acuerdo al nivel de logro de los mismos, teniendo en 

cuenta el sistema vigesimal y la nota mínima aprobatoria que es 11. 

Los resultados obtenidos de la revisión documentaria (Registro de notas 

del II Trimestre – 2017) muestran que los estudiantes del 1° al 5° grado 

del nivel secundario de la I.E.  Leoncio Prado del anexo de Occopampa, 

distrito de Locroja, Provincia de Churcampa – Huancavelica; son los 

siguientes: 
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En el gráfico N° 1 se aprecia que la categoría “bajo” representa a un 2.5% 

de la población; la categoría “en proceso” representa el 31,3%; por otro 

lado la categoría “medio” representa el 51,2% de la población; finalmente 

la categoría “alto”  representa el 15% de la población. Teniendo en cuenta 

que en  la categoría “bajo” se encuentran los promedios menores a la nota 

11, en la categoría “en proceso” se encuentran los promedios de “11 a 13", 

en la categoría “medio” se encuentran los promedios de “14,15 y 16” y en 

la categoría “alto” se encuentran los promedios de “17 a 20”. 

Por lo tanto el rendimiento académico de los estudiantes de la I.E. Leoncio 

Prado, es “medio” porque presentan promedios entre 14 y 16 en el segundo 

trimestre del período académico 2017. 

En la investigación realizada por Meneses,W.; Morillo, S.; Navia,G.; 

Grisales,M. (2013) “Factores que afectan el rendimiento escolar en la 

Institución educativa rural Las Mercedes desde la perspectiva de los 

actores institucionales” – Colombia; concluyó en que el rendimiento 

académico, no es sólo un asunto de voluntad del estudiante, sino que en él 

convergen múltiples factores que están en codependencia.  

Por lo tanto, los resultados obtenidos en la I.E. Leoncio Prado son producto 

de factores que están interrelacionados con el estudiante, la familia, 

docente y el contexto, los cuales, aun siendo esta una zona rural que 

presenta una serie de limitaciones, podemos señalar que la práctica de 

dichos factores son medianamente aceptables debido a que los estudiantes, 

según las calificaciones observadas mediante la guía de revisión 

documentaria, muestran no tener problemas significativos en cuanto al 

rendimiento académico. En este sentido se considera que estos factores son 
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generadores de entornos favorables que inciden en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

En virtud a ello, los docentes de la ya mencionada institución califican el 

nivel de logro de sus alumnos mayoritariamente con notas de 14; 15 y 16, 

por lo tanto, se RECHAZA la hipótesis específica N° 3, ya que, el 

rendimiento académico se encuentra, según la escala, en el nivel MEDIO. 

 

4.3.4. Existe una relación directa entre los factores familiares y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 1° al 5° grado del nivel  secundario de 

la I.E. Leoncio Prado del anexo de Occopampa, distrito de Locroja, 

Provincia de Churcampa – Huancavelica, puesto que la estructura 

familiar y el interés de los padres respecto a la educación de sus hijos 

son factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Los resultados del procesamiento de datos permite afirmar que los 

factores familiares estudiados (Estructura familiar e interés de los padres 

respecto a la educación de sus hijos) tienen una relación inversa y directa 

respectivamente con el rendimiento académico, ya que, 5 de los indicadores 

evaluados tienen como promedio de significancia asintótica de 0.710* en 

base a un  margen de error de 0.05; adicionalmente otro de los indicadores 

valuados tiene por significancia asintótica de 0.520** en base un margen de 

error de 0.01. 
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Estos resultados se sustentan Serrano, L. (2013), quien en un estudio 

titulado “La influencia de los factores socioeconómicos en el rendimiento 

académico” – España, señaló tomando como referencia las variables 

familiares que repercuten en el rendimiento académico realizado por Ruiz 

de Miguel en el que los divide en factores familiares estructurales 

(Estructura familiar, Ambiente cultural, Nivel educativo de los padres, y 

Nivel Socioeconómico familiar) y en factores familiares dinámicas (Interés 

de los padres respecto a la educación de sus hijos, clima familiar, relaciones 

padres-hijos y demandas y expectativas), que dichos factores son de vital 

importancia en la vida  de un estudiante y por tanto causa directa de su 

rendimiento académico. Así mismo Rodríguez, E. (2014), en su estudio 

titulado “La influencia de los factores familiares en el rendimiento 

académico” – España, manifiesta según los resultados obtenidos que son 

varios los factores que influyen en el rendimiento académico: los factores 

personales, los factores sociales y los factores familiares, donde, la 

influencia del nivel socioeconómico familiar, el clima familiar, la estructura 

familiar y el nivel cultural de los padres  influye en el rendimiento escolar 

de los alumno. Considerando así, a la familia, como un fuerte condicionante 

en el rendimiento académico que  los estudiantes puedan presentar durante 

el proceso educativo. 

Por otro lado, los resultados se revalidan con la Teoría Sociocultural 

propuesta por Vygotsky (1979), desde este enfoque, señala que existen dos 

niveles evolutivos de interacción entre aprendizaje y desarrollo, la primera 

es el Nivel Evolutivo Real, la cual señala lo que los niños pueden hacer por 

sí solos   y el segundo es el Nivel de Desarrollo Potencial, la cual manifiesta 
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lo que los niños pueden hacer con la ayuda de otros es decir con la ayuda de 

sus maestros, familia, etc. Cuya diferencia se denomina “Zona de Desarrollo 

Próximo”, de esta forma se considera que el aprendizaje estimula y 

desencadena una diversidad de procesos mentales que emergen en el marco 

de interacción con otras personas, es por ello que la familia cumple un rol 

importante en el desarrollo cognitivo de los niños, pues ésta, es el primer 

lugar de aprendizaje de los mismos y es aquella que mayor aproximación 

tiene durante el proceso educativo, por lo que su adecuada intervención 

resulta vital, ya que dependiendo a las  formas de vida, organización, 

costumbres, valores, actitudes , acompañamiento escolar, enseñanzas, entre 

otros  que las familias proporcionan a los niños, éstos tendrán mayores o 

menores posibilidades de tener un buen rendimiento académico en los 

centros educativos. 

Del mismo modo el Modelo Ecológico, propuesta por Bronfenbrenner 

(1987), desde este enfoque, postula que la familia puede ser considerada 

como el microsistema más importante porque configura la vida de una 

persona durante muchos años. La teoría ecológica plante la relación del 

entorno con el proceso de aprendizaje, y al ser la familia el sistema más 

próximo al individuo es el que en mayor medida configura y promueve en 

la vida diaria el desarrollo de actividades académicas que permitan 

optimizar el rendimiento académico de los hijos, es por ello que la familia 

es un ente desencadenante dentro del proceso educativo del estudiante, pues 

si ésta no manifiesta interés por la educación de sus hijos, podrá afectar su 

rendimiento en su escuela, colegio, etc., puesto que, si los padres no tienen 

contacto con el centro educativo, no crean un área de estudio en casa, no 
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supervisan los tiempos libres, no fomentan hábitos de estudio, no apoyan en 

las tareas escolares a sus hijos y si no prestan la atención necesaria a sus 

hijos debido a la composición familiar o  al número de miembros del hogar, 

podría verse reflejado en la bajas calificaciones dentro de su centro 

educativo. 

Finalmente, García Bacete (1998) señala que, “existe la idea de que 

ciertas variables familiares correlacionan con el éxito escolar y que el 

fracaso escolar aumenta en familias que son deficientes en estas cualidades 

deseables, cualidades tales como el interés por procesos instructivos, 

relaciones intrafamiliares, provisión de materiales y recursos, y estructura 

interna familiar”. 

Siendo así, la hipótesis general es RECHAZADA puesto que existe 

una relación tanto inversa como directa entre los factores familiares y el 

rendimiento académico de los estudiantes del 1° al 5° grado del nivel 

secundario de la I.E. Leoncio Prado del anexo de Occopampa, distrito de 

Locroja, Provincia de Churcampa – Huancavelica, la relación es inversa , 

puesto que si la estructura familiar es de tipo extensa el rendimiento 

académico será entre BAJO y EN PROCESO; y si por el contrario es 

nuclear, el rendimiento académico será de MEDIO a ALTO y directa, 

porque, mientras exista mayor interés de los padres respecto a la educación 

de sus hijos, mayor será su rendimiento académico. 
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CONLUSIONES 

- Existe una relación tanto inversa como directa entre los factores familiares y el 

rendimiento académico de los estudiantes del 1° al 5° grado del nivel secundario 

de la I.E. Leoncio Prado del anexo de Occopampa, distrito de Locroja, Provincia 

de Churcampa – Huancavelica; la relación es inversa ,porque, si la estructura 

familiar es de tipo extensa el rendimiento académico será entre “Bajo y en 

proceso”; y si por el contrario es nuclear, el rendimiento académico será de 

“Medio a alto”  y directa, porque, mientras exista mayor interés de los padres 

respecto a la educación de sus hijos, mayor será su rendimiento académico. Por lo 

tanto ambos son factores que inciden en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

- La estructura familiar que predomina en los hogares de los estudiantes del 1° al 

5° grado del nivel  secundario de la I.E. Leoncio Prado del anexo de Occopampa, 

distrito de Locroja, Provincia de Churcampa – Huancavelica, es de tipo 

NUCLEAR, el mismo que tiene relación inversa con el rendimiento académico, 

porque, a mayor existencia de estudiantes que pertenecen a familias extensas, será 

menor el rendimiento académico y a mayor existencia de estudiantes que 

pertenecen a familias nucleares, mejor será el rendimiento académico.  

 

- El interés de los padres de los estudiantes del 1° al 5° grado del nivel secundario 

de la I.E. Leoncio Prado del anexo de Occopampa, distrito de Locroja, Provincia 

de Churcampa – Huancavelica, respecto a la educación de sus hijos es 

medianamente adecuado, porque, tienen contacto frecuente con el centro 
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educativo de sus hijos de manera regular; crearon un área de estudio en casa 

moderadamente adecuada según sus posibilidades, porque, dichas áreas de estudio 

no se encuentran en condiciones óptimas, así mismo, un porcentaje considerable, 

no cuentan con los materiales necesarios que requiere un área de estudio; por otro 

lado los padres supervisan los tiempos libres de sus hijos, fomentan medianamente 

los hábitos de estudio a sus hijos dentro de sus posibilidades  y los apoyan 

regularmente en las tareas escolares, incidiendo directamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Por consiguiente, existe una relación directa entre 

el Interés de los padres (x) y el Rendimiento Académico (y); puesto que, a mayor 

cumplimiento de la variable “x”, mayor será la variable “y”. por tanto el interés 

de los padres en la educación de sus hijos se verá reflejado en el nivel de 

rendimiento académico que obtengan los estudiantes. 

 

- Los estudiantes del 1° al 5° grado del nivel secundario de la I.E.  Leoncio Prado 

del anexo de Occopampa, distrito de Locroja, Provincia de Churcampa – 

Huancavelica, tiene un rendimiento académico MEDIO porque presentan 

promedios entre 14 y 16 en el segundo trimestre del período académico 2017. 
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SUGERENCIAS 

- Se sugiere a los (as) estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales, tengan interés 

sobre este tema, para analizar los diversos factores familiares que influyen en el 

rendimiento académico sobre todo en las áreas rurales. 

 

- Que la facultad promueva el desarrollo de investigaciones de nivel correlacional,  

para que los (as) estudiantes puedan  inmiscuirse en la estadística y así poder  

obtener datos altamente confiables. 

 

- Que se considere la presente investigación como base para el desarrollo de 

proyecto y/o programas en el I.E. Leoncio Prado, con el objetivo de reforzar la 

participación activa de la familia en la ecuación de sus hijos. 
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CUESTIONARIO 

 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante solicitamos que responda este cuestionario, marcando las  respuestas 

que considere correctas. 

 

1. DATOS GENERALES: 

1.1. SEXO: Masculino ( )     Femenino (      ) 

1.2. EDAD: __________ 

1.3. GRADO: _________ SECCIÓN: __________ 

2. ESTRUCTURA FAMILIAR 

 2.1. ¿Cuál es el tipo de familia que tienes? 

-Monoparental.- Conformado sólo por uno de los padres + hijo(s)  (    )    

-Nuclear.- Conformado por ambos padres + hijo (s) (     )     

-Extensa.- Conformado por ambos padres o uno de ellos + hijo (s) + tío (s) + abuelo (s)         

 + Tío abuelo (s) + Primo (s) + otros familiares que vivan bajo el mismo techo (    )    

-Reconstruida.- Cuando la familia incluye madrastra, padrastro o hermanastro (s) (    )  

-Con ausencia de padres (   ) 

 

2.2. ¿Quiénes son los miembros que conforman tu familia? 

______________________________________________________________________ 

2.3. ¿Cuántos hermanos que estén estudiando actualmente tienes? 

_____________ 

2.4. ¿Cuántos hermanos menores de 5 años tienes que aún no estudian? 

____________ 

 

3. INTERÉS DE LOS PADRES  

3.1. ¿Con qué frecuencia asisten tus padres a tu centro educativo a preguntar  tu desempeño 

académico? 

Siempre (       )     A veces (  )  Nunca (  ) 

3.2. ¿Tienes un área de estudio en tu casa? 

 Si (    )        No (    ) 

Si la respuesta es Sí:  

3.3. ¿Tus padres acondicionaron un área de estudio en tu casa? 

   Si (    )        No (    ) 

   Si la respuesta es Sí: 

3.4. Tu área de estudio: 

  -Está en un lugar libre de distracciones y con mucha calma (    ) 

  -Es un lugar iluminado con luz natural (    ) 

  -Se encuentra en un lugar ventilado (    )  

  -Cuenta  con los materiales educativos necesarios para tu comodidad (     ) 

3.5. ¿Con qué materiales cuenta tu área de estudio? 

     Mesa amplia (     )   Silla con respaldo (    )     Estante para guardar libros y/o cuadernos (  )            

     Material de estudio (     )       Computadora / Laptop (     )   

3.6. ¿Tus padres supervisan las actividades que haces en tus tiempos libres? 

Si (    )        No (    ) 

3.7. ¿Tus padres te ayudan a organizar las actividades que realizas en tus tiempos libres? 

COD. 
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Si (    )        No (    ) 

   3.8. ¿Cuentas con un horario para realizar tus actividades académicas diarias? 

 Si (    )        No (    ) 

   3.9. ¿Tus padres te inculcan hábitos de estudio? 

   Si (    )        No (    ) 

   3.10. ¿Tienes hábitos de estudio? 

    Si (    )        No (    ) 

    Si la respuesta es SI: 

   3.11. ¿Cuál o cuáles son los hábitos de estudio que más utilizas? 

Elaboración de un plan de estudio para cada curso (    ) 

Planificación de horarios específicos para estudiar (    ) 

Tomar descansos oportunos para continuar con las actividades académicas ( ) 

Creación de apuntes propios  (    ) 

Repasar los temas estudiados  constantemente (   ) 

Preguntar si se tiene duda de algún tema (    ) 

Prestar atención a las clases (     )  

     Otros: (   )________________________ 

   3.12. ¿Tus padres te apoyan en el desarrollo de tus tareas escolares? 

Si (    )        No (    ) 

Si la respuesta es SI:  

    3.13. ¿Cómo tus padres te apoyan en el desarrollo de tus tareas escolares? 

 -Respondiendo las dudas que tienes (   ) 

 -Brindándote  ideas para la realización de tus trabajos académicos (   ) 

 -Ayudándote en la elaboración de maquetas u otros trabajo del colegio (   ) 

 -Otros (   )________________________ 

  Si la respuesta es NO:  

    3.14. ¿Por qué tus padres no te apoyan en el desarrollo de tus tareas escolares? 

 - Porque no tienen tiempo (   ) 

 - Porque no tienen los conocimientos necesarios para apoyarte (   ) 

 - Porque consideran que  puedes realizar tus tareas sin ayuda  (   ) 

 - Otros: ____________________________________________  (   ) 

           3.15. ¿Tus padres conocen qué dificultades presentas para el desarrollo de tus tareas escolares? 

Si (    )        No (    ) 

     3.16. Si no haces tus tareas escolares o te resulta difícil hacerlas, las decisiones  que toman tus padres    

         son: 

 Castigarte      (    )    Regañarte, criticarte (    )    Obligarte a estudiar    (     ) 

 Conversar contigo para que puedas mejorar (      )      Ninguna    (      ) 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTARIA 

Indicaciones: Marcar con aspa (x) la categoría en la que se encuentra cada 

estudiante de la I. E. “Leoncio Prado”, Occopampa – Huancavelica.    

Considerando que las categorías equivalen a: 

Bajo: Notas menores a 11           En proceso: Notas de 11 a 13 

Medio: Notas de 14 a 16            Alto: Notas de 17 a 20 

Grado: 

N° Apellidos y Nombres Categoría 

Bajo En 

Proceso 

Medio Alto 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

5

° 

3

° 

4

° 

2

° 

1

° 
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CUADRO DE COHERENCIA DEL PROYECTO 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS GENERAL 

¿Qué relación existe entre 

los factores familiares y el 

rendimiento académico de 

los estudiantes del 1° al 5° 

grado del nivel  secundario 

de la I.E. Leoncio Prado, del 

anexo de Occopampa, 

distrito de Locroja, 

Provincia de Churcampa – 

Huancavelica? 

 

Conocer la relación que existe 

entre los factores familiares y 

el rendimiento académico de 

los estudiantes del 1° al 5° 

grado del nivel  secundario de 

la I.E. Leoncio Prado del 

anexo de Occopampa, distrito 

de Locroja, Provincia de 

Churcampa – Huancavelica. 

 

Existe una relación directa entre 

los factores familiares y el 

rendimiento académico de los 

estudiantes del 1° al 5° grado del 

nivel secundario de la I.E. Leoncio 

Prado del anexo de Occopampa, 

distrito de Locroja, Provincia de 

Churcampa – Huancavelica, 

puesto que la estructura familiar y 

el interés de los padres respecto a 

la educación de sus hijos son 

factores que inciden en el 

rendimiento académico de los 

estudiantes. 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

¿Cómo es la estructura 

familiar que predomina en 

los hogares de los 

estudiantes del 1° al 5° 

grado del nivel  secundario 

de la I.E. Leoncio Prado del 

anexo de Occopampa, 

distrito de Locroja, 

Provincia de Churcampa – 

Huancavelica? 

Conocer la estructura familiar 

que predomina en los hogares 

de los estudiantes del 1° al 5° 

° grado del nivel  secundario 

de la I.E. Leoncio Prado del 

anexo de Occopampa, distrito 

de Locroja, Provincia de 

Churcampa – Huancavelica. 

La estructura familiar que 

predomina en los hogares de los 

estudiantes del 1° al 5° grado del 

nivel  secundario de la I.E. 

Leoncio Prado del anexo de 

Occopampa, distrito de Locroja, 

Provincia de  

Churcampa – Huancavelica, es de 

tipo extensa. 

 

¿Cómo es el interés  de los 

padres  de los estudiantes 

del 1° al 5° grado del nivel  

secundario de la I.E. 

Leoncio Prado del anexo de 

Occopampa, distrito de 

Locroja, Provincia de 

Churcampa – 

Huancavelica, respecto a la 

educación de sus hijos? 

 

 

 

 

Conocer el interés de los 

padres de los estudiantes del 

1° al 5° grado del nivel  

secundario de la I.E. Leoncio 

Prado del anexo de 

Occopampa, distrito de 

Locroja, Provincia de 

Churcampa – Huancavelica, 

respecto a la educación de sus 

hijos. 

 

 

El interés de los padres  de los 

estudiantes del 1° al 5° grado del 

nivel  secundario de la I.E. 

Leoncio Prado del anexo de 

Occopampa, distrito de Locroja, 

Provincia de Churcampa – 

Huancavelica, respecto a la 

educación de sus hijos es 

deficiente porque descuidan el 

contacto con el centro educativo de 

sus hijos, la creación de una 

adecuada área de estudio en casa, 

supervisión de tiempo libres, 

fomento de hábitos de estudio y 

apoyo  en las tareas escolares. 
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¿Cómo es el rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 1° al 5° 

grado del nivel  secundario 

de la I.E.  Leoncio Prado del 

anexo de Occopampa, 

distrito de Locroja, 

Provincia de Churcampa – 

Huancavelica? 

 

Conocer cómo es el 

rendimiento académico de los 

estudiantes del 1° al 5° grado 

del nivel  secundario de la I.E. 

Leoncio Prado del anexo de 

Occopampa, distrito de 

Locroja, Provincia de 

Churcampa – Huancavelica. 

 

 

Los estudiantes del 1° al 5° grado 

del nivel  secundario de la I.E.  

Leoncio Prado del anexo de 

Occopampa, distrito de Locroja, 

Provincia de Churcampa – 

Huancavelica, tienen bajo 

rendimiento académico porque 

presentan promedios bajos en el 

segundo trimestre del período 

académico del 2017. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

 

 

FACTORES 

FAMILIARES 

 

 

Entendido como tales a 

los que dependen del 

entorno social más 

inmediato del individuo, 

con el cual se relaciona, 

influye y es influido por 

él, podemos destacar en 

primer lugar y como 

núcleo central del 

desarrollo afectivo y 

social a la propia familia 

y como ella puede llegar 

a ser un factor de riesgo 

para sus integrantes. 

Oyarzun (2012) (citado 

por Gonzales y López, 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

FAMILIAR 
Tipo de familia 

-¿Cuál es el tipo de familia 

que tienes? 

-¿Cuántos hermanos en 

etapa escolar tienes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERÉS DE LOS 

PADRES 

 

 

 

Contacto con el centro 

educativo 

 

-¿Con qué frecuencia 

asisten tus padres a tu 

centro educativo a 

preguntar tu desempeño 

académico? 

Creación de un área de 

estudio  en casa 

-¿Tienes un área de estudio 

en tu casa? 

-¿Tus padres 

acondicionaron un área de 

estudio en tu casa? 

-¿Con qué materiales 

cuenta tu área de estudio? 

Supervisión de los tiempos 

libres 

-¿Tus padres supervisan 

las actividades que haces 

en tus tiempos libres? 

-¿Tus padres te ayudan a 

organizar las actividades 

que realizas en tus tiempos 

libres? 

-¿Cuentas con un horario 

para realizar tus 

actividades académicas 

diarias? 

 

Fomento de hábitos de 

estudio 

-¿Tus padres te inculcan 

hábitos de estudio? 

-¿Tienes hábitos de 

estudio? 
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-¿Cuál o cuáles son los 

hábitos de estudio que más 

utilizas? 

 

 

Apoyo en tareas escolares 

 

 

      -¿Tus padres te apoyan 

en el desarrollo de tus 

tareas escolares? 

-¿Tus padres conocen 

qué dificultades presentas 

para el desarrollo de tus 

tareas escolares? 

- Si no haces tus tareas 

escolares o te resulta difícil 

hacerlas, ¿Qué  decisiones 

toman tus padres  al 

respecto? 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Es la relación entre el 

proceso de aprendizaje, 

que involucra factores 

extrínsecos e intrínsecos 

al individuo, y el 

producto que se deriva de 

él, expresado tanto en 

valores predeterminados 

por un contexto 

sociocultural como en las 

decisiones y acciones del 

sujeto en relación con el 

conocimiento que se 

espera obtenga de dicho 

proceso a través de un 

evaluador de nivel 

alcanzado (cuantitativo 

en la mayoría de casos). 

Según Montes y Lerner 

(2010-2011) 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN 

ACADÉMICA DEL 

ESTUDIANTE 

 

 

 

Promedios obtenidos en el 

segundo trimestre. 

 

 

 

 

 

 

-¿Cuál es el promedio 

obtenido en el segundo 

trimestre por los 

estudiantes del 1° al 5° 

grado de la I. E. “Leoncio 

Prado” – Occopampa? 


