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La tesis “El ambiente familiar y su relación con el  rendimiento académico en el 

área de Educación para el trabajo de los alumnos de tercer año del nivel 

secundario de la I.E.P. San Juan el Obrero Tumbes- 2018”, tuvo como propósito 

conocer la relación entre el ambiente familiar y el rendimiento académico; 

particularmente para identificar el nivel del ambiente familiar; el nivel de 

rendimiento académico y establecer la correspondencia de las variables en 

estudio en el área de educación para el trabajo, pesquisa de modelo cuantitativo, 

no experimental, descriptiva correlacional y de corte transversal. La población 

fueron los estudiantes de 1° a 5° grado de educación secundaria y la muestra 

fue integrada por 30 alumnos del tercer año del nivel secundario, utilizando la 

encuesta, se administró un cuestionario valido por juicio de peritos y fiable, los 

datos fueron analizados con el software estadístico SPSS Versión 21.  

Del análisis de los datos, se obtuvo que el  60,3%(18) tiene un ambiente familiar 

inadecuado y el 39,7%(12) adecuado, el 48,4%(15) su rendimiento académico 

se ubica en inicio, el 19,4%(6) estuvo en proceso valor de Chi – cuadrado de 

Pearson fue de 3,403a con 3 grado de libertad, con significancia asintótica 

(bilateral) p > 0,05 = 0,334, evidencia estadística, que no existe relación 

significativa entre las variables; ninguna ejerce influencia sobre la otra. 

Concluyendo que, el 58,1%(18) tiene un ambiente familiar inadecuado y 

38,7%(12) adecuado, el 75%(23) se ubican en inicio, el 15%(5) en proceso y 

10%(3) logro; del análisis de concordancia se evidencia que no existe relación 

significativa entre las variables.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Palabras clave: ambiente familiar, rendimiento, académico, correlación. 
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The thesis “The family environment and its relationship with academic 

performance in the area of Education for the work of third-year students of the 

secondary level of the I.E.P. San Juan el Obrero Tumbes- 2018 ”, had the 

purpose of knowing the relationship between the family environment and 

academic performance; particularly to identify the level of the family environment; 

the level of academic performance and establish the correspondence of the 

variables under study in the area of education for work, research of a quantitative, 

non-experimental, descriptive, correlational and cross-sectional model. The 

population consisted of students from 1st to 5th grade of secondary education and 

the sample was made up of 30 students from the third year of secondary level, 

using the survey, a valid questionnaire was administered by expert judgment and 

reliable, the data was analyzed with SPSS Version 21 statistical software.  

From the data analysis, it was obtained that 60.3% (18) have an inadequate 

family environment and 39.7% (12) adequate, 48.4% (15) their academic 

performance is located at the beginning, the 19.4% (6) were in process, 

Pearson’s Chi-square value was 3.403a with 3 degrees of freedom, with 

asymptotic significance (bilateral) p> 0.05 = 0.334, statistical evidence, that there 

is no significant relationship between variables; Neither influences the other. 

Concluding that 58.1% (18) have an inadequate family environment and 38.7% 

(12) have an adequate one, 75% (23) are at the beginning, 15% (5) are in process 

and 10% (3) achievement; the concordance analysis shows that there is no 

significant relationship between the variables. 

 

Keywords:  Family environment, performance, academic, correlation.
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