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Resumen

El trabajo de investigación fue llevado a cabo en la institución educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, tomando
en cuenta de que el tema desarrollado ha sido producto de nuestro interés ya que el rendimiento académico
estudiantil es un problema, que a través de los tiempos y en todos los niveles de la educación, ha ocupado la

atención de quienes de una u otra forma, están comprometidos en la difícil tarea de educar, sobre todo.
Actualmente, a pesar de la preocupación y los estudios realizados en la búsqueda de soluciones, estos han sido
insuficientes y las consecuencias continúan reflejándose en forma negativa en el estudiante. La investigación se

abordó de acuerdo al tipo de estudio descriptivo propositivo, con un diseño de campo; porque permitió
interactuar con el objeto de estudio para analizar, caracterizar y describir la realidad; mediante la aplicación de
un cuestionario, que fue aplicado a los estudiantes. Se ha optado por el enfoque de investigación cuantitativo,

porque se ha hecho uso de la estadística para el procesamiento de la información obtenida. El objetivo
fundamental de la aplicación de este tema de investigación es proponer un modelo de orientación a padres de

familia, permite mejorar el rendimiento intelectual académico de los estudiantes del segundo grado de
secundaria de la institución educativa PNP Juan Ingunza Valdivia. Una de las conclusiones es que los

estudiantes con un rendimiento inadecuado proceden de familias con baja adaptabilidad familiar. El diálogo
familiar, es la base fundamental para el logro de los objetivos en la educación de los hijos, por lo tanto, los

padres de familia deben propiciarlo, y de esta manera "conocerán" más a sus hijos.
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