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RESUMEN 

 

Esta investigación titulada: “Taller participación de los padres de familia en la atención tutorial 

integral de los estudiantes  del  segundo grado del nivel secundaria  de la I.E. N° 89 Albujar y Guarniz  

de Guadalupe-2015”, tuvo como objetivo determinar el grado de influencia de la variable 

participación de los padres de familia, en la atención tutorial integral de los estudiantes. 

 El método utilizado en el desarrollo de nuestra investigación fue la Investigación aplicada, el tipo 

de investigación es experimental y el diseño  cuasi experimental,  con diseño de pre test y  post test 

con dos grupos de estudio. La Muestra estuvo compuesta de 24  estudiantes pertenecientes al 

segundo grado del nivel secundaria de la I.E. N° 89, Albujar y Guarniz. Para la obtención de los datos 

se aplicó la técnica encuesta con su instrumento el cuestionario. Para el procesamiento estadístico 

de datos se hizo uso del  programa SPPS versión 19 y Excel 2013.    

Los resultados mostraron valores significativamente diferentes en las medias de la variable 

dependiente en el pre test y pos test, con un nivel de confianza de 95%, como lo demuestra la 

prueba “t” de student para muestras relacionadas donde tc>tt; p-valor<α (16,991>1,714; 

0,00<0.05), rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, podemos concluir que  la 

variable independiente participación de los padres de familia, influyó significativamente en la 

atención tutorial integral de los estudiantes, mejorando sus dimensiones desarrollo personal, 

desarrollo de los aprendizajes y desarrollo social comunitario. 

Palabras Claves : participación de los padres de familia, atención tutorial, desarrollo 

personal, desarrollo de los aprendizajes, desarrollo social.  
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ABSTRACT 

 

 

This research titled "Workshop participation of parents in integral tutorial attention of second grade 

students of secondary level of  Albujar and Guarniz School, N° 89 from Guadalupe-2015 ", aimed to 

determine the degree of influence of the variable participation of parents, in the students' integral 

tutorial  attention. 

The method used in this research was applied research, the type of study was cuasi experimental, 

with design of pretest and post test with two study groups. The sample consisted of 24 students 

belonging to the second grade of the secondary level of the I.E. N ° 89, Albujar and Guarniz. 

Technical survey with your instrument questionnaire was applied to the data. SPPS statistical 

program 19 version and excel 2013 was used for the analysis of data.  

The results showed significantly different values in the middle of the independent variable in the 

pre test and post test, with a confidence level of 95%, as evidenced by the "t" student test for 

related samples where tc> tt; p-value <α (16,991>1,714; 0.00 <0.05), rejecting the null hypothesis 

and accept the alternative hypothesis, for everything mentioned can conclude that the 

independent variable participation of parents, influenced significantly the dependent variable 

called integral tutorial attention improving its dimensions personal development, development of 

learning and community social development. 

Keywords: participation of parents of family, care tutorial, learning development, development 

staff and community social development. 

 

 

 

 

 


