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RESUMEN 

 

Con el presente trabajo de investigación  se ha demostrado favorecer y mejorar la relación de 

padres de familia y el colegio, para abordar el tema: programa de intervención para los alumnos 

focalizados con problemas de aprendizaje del segundo grado de secundaria de la institución 

educativa Gran Unidad Escolar “San Carlos” de Puno, orientadas a promover, facilitar, y 

estimular el interés  y la motivación de los padres de familia y los docentes con el objetivo de 

mejorar y llegar a un termino medio aprobatorio en el aprendizaje de todos  los alumnos 

focalizados. La muestra de estudio incluyó a 48 estudiantes focalizados con más de tres 

asignaturas desaprobadas en el primer trimestre académico 2018. Los instrumentos empleados 

para focalizar a los estudiantes mencionados es el registro oficial de notas correspondientes al I 

trimestre académico, a las cuales también se les aplicó el cuestionario de 20 preguntas (Lista de 

chequeo rendimiento académica. (Goldstein et. al. 1,980) cuya confiabilidad (Alfa de 

Crombach) alcanzó el valor de 0.76, considerado ACEPTABLE. Sin embargo a los padres de 

familia se les aplicó una encuesta de preguntas abierta y cerrada para comprobar el interés de la 

educación de los hijos, en el que se obtiene un resultado de acuerdo a la tabla N°06 en que se 

demuestra que a la mayoría de los padres de familia no se comprometen con la formación 

educativa de sus hijos ya que a la pregunta N° 4 (Acude a la escuela para informarse del 

desempeño de su hijo(a).) respondieron 46 padres de familia  equivalente al 95.83% indicando 

que NO y solo 2 es decir 4.17% padres de familia asisten permanentemente para preguntar 

sobre la situación académica de sus hijos.  

Palabras Clave: Intervención educativa, padres de familia, aprendizaje. 

 



 

 

 

ABSTRAC 

With the present research work it has been shown to favor and improve the relationship of 

parents and the school, to address the topic: intervention program for focused students with 

learning problems of the second grade of secondary school of the educational institution Great 

School Unit “San Carlos” de Puno, aimed at promoting, facilitating, and stimulating the interest 

and motivation of parents and teachers with the aim of improving and reaching a means of 

approval in the learning of all targeted students. The study sample included 48 focused students 

with more than three disapproved subjects in the first academic quarter 2018. The instruments 

used to focus the mentioned students is the official record of grades corresponding to the I 

academic quarter, to which they were also applied the questionnaire of 20 questions (Checklist 

of academic performance (Goldstein et. al. 1,980) whose reliability (Crombach's alpha) reached 

the value of 0.76, considered OK. However, a questionnaire was applied to parents open and 

closed to verify the interest of the education of the children, in which a result is obtained 

according to the table N ° 06 in which it is demonstrated that the majority of the parents do not 

commit themselves to the educational formation of their children since to the question N ° 4 

(Go to the school to be informed of the performance of their child.) 46 parents answered 

equivalent to 95.8 3% indicating that NO and only 2 that is 4.17% parents attend permanently 

to ask about the academic situation of their children. 

 

Keywords: Educational intervention, parents, learning. 
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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN: El presente trabajo de investigación titulado PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN PARA LOS ALUMNOS FOCALIZADOS CON PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR “SAN CARLOS” DE PUNO, tiene por 

finalidad encontrar las causas y seleccionar a los estudiantes que necesitan mejorar su 

rendimiento académico durante el año 2018. 

 

El presente trabajo está estructurado en cinco capítulos:  

Capítulo I, Aspectos Teóricos generales acerca de  los factores que influyen en el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes, en el  que describen diversos  aspectos teóricos, que 

permiten dar a conocer los planteamientos y los objetivos que orientan el proceso de la 

investigación. 

Capítulo II, denominado Marco Operativo de la investigación”, considerará el Marco 

Operativo de la investigación, en el cual se presenta el planteamiento del problema, 

formulación del problema, los objetivos, hipótesis del trabajo de investigación, variables, los 

métodos, técnicas e instrumentos. Se presentan los datos gráficos y el análisis e interpretación 

de resultados. De igual manera en este capítulo se aplicará la metodología de investigación, así 

como los instrumentos de recolección de datos y el análisis e interpretación de resultados 

correspondientes al plan de acción. 

 



 

 

 

 

Capítulo III, Propuesta pedagógica denominado: TALLERES DE INTERVENCIÓN 

INMEDIATA A ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE , este plan tiene 

como objetivo de realizar una serie de actividades, para buscar soluciones y estrategias,  a los 

problemas cognitivos, emocionales, académicos y familiar, que podrían presentar los 

estudiantes de la institución educativa Gran Unidad Escolar “San Carlos” de Puno. 

 

Arequipa, octubre del 2019 
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CAPÍTULO I 

 

INTERVENCIÓN PARA LOS ALUMNOS FOCALIZADOS CON PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 

1.1. ANTECEDENTES 

 

1.1.1. INTERNACIONALES 

López, M. (2011), en su tesis La participación de la familia y la comunidad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela primaria en Cuba: una perspectiva 

diferente. Universidad de Cuba. Se incluye la reflexión acerca de la participación y las 

responsabilidades de los contextos educativos para participar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en la que llegaron a la conclusión, que se debe concebir la 

participación de la familia y la comunidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde 

una perspectiva de la diversidad de los sujetos implicados pues la contextualización de 

roles asignados en el proceso de enseñanza –aprendizaje resultan un tipo y nivel de 
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ayuda utilizar en la intervención que ellos realizan para cumplir sus funciones 

socioeducativas más generales. Al articular la participación de la familia y la comunidad 

en el proceso de enseñanza aprendizaje se asegura el cumplimiento de los roles de cada 

sujeto al coordinar qué, para qué, cómo y cuándo su influencia resulta significativa en el 

cumplimiento de los objetivos y tareas de la educación primaria. 

 

Camacho, A. (2013), en la tesis Escuela de Padres y Rendimiento escolar. 

Universidad Rafael Landívar Facultad de Humanidades Campus de Quetzaltenango. 

Quetzaltenango, cuyo objetivo fue verificar cómo la escuela de padres contribuye en el 

rendimiento escolar de los estudiantes, de sexto grado, docentes y padres de familia 

del Colegio Santo Hermano Pedro de Santa Cruz Del Quiché, donde se obtuvo que la 

participación de los padres de familia influye en el rendimiento escolar de los hijos. 

Asimismo los padres de familia y docentes trabajan colectivamente, con el interés de 

proporcionar juntamente una educación integral, con una constante comunicación. Por 

tal motivo se propone sistematizar la escuela de padres para brindarles herramientas a 

los padres de familia para su formación y así de una manera más responsable ellos 

contribuyan en la mejora del rendimiento escolar de sus hijos.  

 

1.1.2. NACIONALES 

Tesis: participación de los padres de familia en el proceso educativo y su influencia 

en el aprendizaje de los niños y niñas de la institución educativa inicial 592 de 

pitumarca –canchis – cusco - 2014 tesis presentada por la profesora: Quispe 

Bustamante, Hilda y  Surco Choque, Mercedes. Que trata de resolver problemas sobre la 
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participación de los padres de familia en el proceso educativo y su influencia en el 

aprendizaje de los niños.  

El objetivo de esta investigación es sensibilizar a los padres de familia sobre la 

participación que se debe tener en la labor educativa. Las técnicas que se utilizó fueron 

cuestionarios a padres de familia, docentes y la guía de observación a niños y niñas de la 

institución educativa, la información recogida sirve para la comprobación de la 

hipótesis. Se aplicó el método científico con padres, docentes y niños(as) de la 

institución educativa inicial N°592 del distrito de Pitumarca Provincia de Canchis 

departamento de Cusco, la investigación es de tipo descriptiva. Los resultados obtenidos 

permiten dar a conocer la influencia de la participación de los padres de familia en el 

proceso educativo de los niños(as) de la Institución Educativa Inicial N° 592 del distrito 

de Pitumarca. El involucramiento de los padres de familia en el desarrollo educativo 

comprende la participación activa del papá y mamá. 

 

Tesis; El interés de los padres de familia por la educación de sus hijos y las 

estrategias de motivación que utiliza la escuela N° 40010 Julio C. Tello, del distrito de 

Paucarpata – Arequipa, presentada por Tapia Cueto, Diana Soledad. 

El objetivo general de este trabajo de investigación fue determinar el nivel de 

participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas 

de la Institución Educativa Primaria N° 40010 Julio C. Tello del distrito de Paucarpata 

Arequipa. El tipo de investigación fue el enfoque cuantitativo. El diseño de 

investigación fue de tipo diagnóstico, porque sólo se exploró una sola variable; la cual 

fue el nivel de participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de los 
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niños. La población de estudio estuvo constituida por 83 padres de familia y 6 docentes. 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta, y el instrumento 

fue el cuestionario. La metodología utilizada para alcanzar el objetivo general fue la 

estadística descriptiva, que se desarrolló a través de tablas de frecuencia y gráficos. Se 

ha llegado a la conclusión de que la mayoría de los padres de familia presentan un nivel 

alto de participación en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de la Institución 

Educativa Primaria N° 40010 Julio C. Tello de la ciudad de Arequipa, ya que un 

promedio de 76.6% de padres de familia mantiene una buena relación con la docente; 

muestran una actitud positiva para cooperar en el aprendizaje de los niños; y están 

involucrados en la educación de sus hijos, porque participan con bastante interés en las 

distintas actividades de la institución. Por otro lado, una minoría de padres de familia 

(11.4%) no mantienen una buena relación con la docente, ni presentan actitud positiva, 

ni cooperan en el aprendizaje de sus hijos, ni participan en las actividades de la 

institución. 

 

1.1.3. LOCALES 

Tesis: El nivel de participación en la educación por parte de los padres de familia en 

las instituciones educativas secundarias San Francisco de Asís y Carlos Rubina Burgos 

de Puno, presentado por: Chahua Anchapuri, Juan Francisco. 

El presente trabajo de investigación se refiere, al nivel de participación en la 

educación, por parte de los padres de familia en las instituciones educativas secundarias 

“San Francisco de Asís” Villa del Lago y “Carlos Rubina Burgos” de la ciudad de Puno, 

provincia y departamento de Puno. El propósito de la investigación fue determinar el 
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nivel de participación en la educación por parte de los padres de familia, que son la 

columna vertebral en la educación de sus hijos. La población de estudio fue conformada 

por 558 padres de familia, de las cuales se tomó como muestra a 231 padres de familia 

del primero al quinto grado de educación secundaria. La muestra fue no probabilística. 

Para recoger los datos se utilizaron como técnica, el anecdotario, y la encuesta siendo su 

instrumento el cuestionario. Los padres de familia pueden involucrarse en la educación 

de sus hijos de diversas maneras, las cuales contribuyen por igual o en mayor grado el 

aprendizaje escolar de sus hijos. Las formas más positivas de participación parecen 

depender de cómo los padres de familia entienden la complementariedad de sus roles 

enfocados en la gestión educativa y formación integral de los estudiantes, identificando 

las diferentes prácticas y nociones de participación desde la perspectiva socio-educativa 

y cultural de los actores involucrados. La conclusión principal a la que se arriba, en 

participación de los padres de familia en la educación, mejora hasta el nivel “siempre”, 

con un porcentaje de 70%, mientras que, el 10% obtuvieron el calificativo “nunca”. 

 

La participación de padres de familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos en el 

5to. Ciclo de la I.E.P. N° 72160 Collpani - Chupa – 2010, presentada por Mamani 

Mamani, Adelina Natividad. 

Dada la importancia creciente que ha ido adquiriendo la participación de los padres, 

madres y apoderados/as en el ámbito educativo, y reconociendo el beneficio que ésta 

puede significar para estudiantes y comunidad educativa, el presente trabajo indaga 

acerca del concepto de participación en el ámbito educativo. De acuerdo a un diseño de 

investigación cualitativo, se realizaron entrevistas a padres, madres y apoderados/as de 
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esta institución educativa, donde se describe lo que entienden por participación, así 

como también el significado y valoración que le otorgan a ésta. A través de la 

información recopilada, es posible dar cuenta que para los padres y madres, el concepto 

de participación tiene variados significados y connotaciones. De acuerdo a las 

perspectivas teóricas planteadas Teniendo en cuenta la necesidad de la participación de 

padres y representantes en el proceso de aprendizaje influye sobre el éxito del niño en la 

escuela, sostenemos que la escuela debe propiciar un clima de confianza y utilizar todos 

los espacios disponibles, para incentivar el apoyo de los padres en las actividades de sus 

hijos para que puedan desarrollarse y ser grandes líderes de esta sociedad. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1. Familia 

 

1.2.1.1. Definición de Familia 

La palabra familia, etimológicamente proviene del latín familia, "grupo de 

siervos y esclavos patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de fámulos, 

"siervo, esclavo". El término abrió su campo semántico para incluir también a la 

esposa e hijos del páter familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que acabó 

reemplazando a gens. 

Las definiciones de familia son diversas y varían acorde al tema específico que 

aborda el investigador y considerando el contexto sociocultural. Para la 

investigación se han tomado como referentes las siguientes: 

 

Broderick, citado por Navarro y Cols (1997:13) refieren que la familia es “un 
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sistema social abierto, dinámico, dirigido a metas y autorregulado. Además, ciertas 

facetas –tales como su estructuración única de género y generación- lo diferencian 

de otros sistemas sociales. Más allá de esto, cada sistema individual familiar está 

configurado por sus propias facetas estructurales particulares (tamaño, complejidad, 

composición, estadio vital), las características psicobiológicas de sus miembros 

individuales (edad, género, fertilidad, salud, temperamento, etc.) y su posición 

sociocultural e histórica en su entorno más amplio.” 

 

Para Oxford (2002) la familia es definida por el Diccionario del Colegio 

Americano de como un grupo compuesto por padres e hijos que viven juntos en un 

mismo lugar. 

 

Moto  (1988) opina que  la  familia  es  una célula  social,  considerada como el 

grupo humano más elemental, en el cual descansa la organización de la sociedad 

actual. La familia  representa una  institución  creada  por  la  cultura,  su 

motivación  radica en  la necesidad de cuidar, alimentar y educar a sus hijos. 

Desde el punto de vista pedagógico, la familia, se identifica como el primer 

agente educativo y es justo el lugar en donde se da una educación informal pero 

continua, en este sentido, la escuela es considerada como parte complementaria y 

reforzadora (Sánchez y Venzalá, 1999). 

 

Azuara (2007), considera que la familia debe ser contemplada como parte de un 

sistema amplio de parentesco, el cual está formado por una estructura de roles o 
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papeles y relaciones que tienen como base los lazos consanguíneos y de matrimonio 

que vincula a los miembros de la familia dentro de una sociedad organizada. 

 

CEDRO (1994, citado por Camacho, 2002) define a la familia como “un modo 

de organización en el que dos o más personas, que viven juntas y se relacionan, 

unas con otras, comparten sentimientos, responsabilidades, información, 

costumbres, valores, mitos y creencias. Cada miembro desempeña cierta función 

para mantener el equilibrio de esta organización”. 

 

Moos (2000) conceptúa a la familia como un grupo natural que en el curso del 

tiempo elabora sus propias pautas de interacción; para constituir la estructura 

familiar y el funcionamiento de sus miembros, delimita las conductas y facilita la 

intercomunicación. 

 

Gillis (1996) en uno de sus libros sostiene que la familia como institución 

sagrada y protegida es un invento cultural relativamente reciente; las nociones de 

privacidad, intimidad y los elaborados rituales familiares surgieron como 

consecuencia del retroceso de las instituciones religiosas y comunitarias locales, 

cediéndole mayor poder simbólico a la familia. 

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado. Es importante destacar que en la actualidad en muchos países 
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occidentales, el concepto de la familia y su composición ha cambiado 

considerablemente en los últimos años, sobre todo, por los avances de los derechos 

humanos y de los homosexuales. 

 

1.2.1.2. Tipos de Familia 

Las Organización de las Naciones Unidas - ONU (1994), define los siguientes 

tipos de familia, que es conveniente considerar debido al carácter universal y 

orientador del organismo mundial. 

1. Familia nuclear, integrada por padres e hijos. 

2. Familia uniparentales o monoparentales, se forman tras el fallecimiento de  uno 

de los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no vivir 

juntos. 

3. Familia polígamas, en las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos 

frecuencia una mujer se casa con varios hombres. 

4. Familias compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones; abuelos, 

padres e hijos que viven juntos. 

5. Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes tales como, tíos, 

tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

6. Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o cohabitación de 

personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

7. Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de otros contextos 

sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 
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8. Familias apartadas, aquellas en las que existe aislamiento y distancia emocional 

entre sus miembros. 

9. Familias enredadas, son familias de padres predominantemente autoritarios. 

 

1.2.1.3. Funciones de la Familia 

Zavala (2001) menciona que cada persona tiene necesidades que debe satisfacer y 

que son muy importantes para su calidad de vida. La familia es el primer lugar en 

donde el niño aprende a satisfacer esas necesidades que, en el futuro, le servirán de 

apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad. Una de las funciones más 

importantes de la familia es, en este sentido, satisfacer las necesidades de sus 

miembros. 

En este sentido Romero, Sarquis y Zegers. (1997) afirman que además de esta 

función, la familia cumple otras funciones, entre las que podemos destacar: 

1. La función biológica, que se cumple cuando una familia da alimento, calor y 

subsistencia. 

2. La función económica, la cual cumple cuando una familia entrega la posibilidad de 

tener vestuario, educación y salud. 

3. La función educativa, que tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas 

que permiten que la persona se eduquen en las normas básicas de convivencia y así 

pueda, posteriormente, ingresar a la sociedad. 

4. La función psicológica, que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su 

propia imagen y su manera de ser. 
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5. La función afectiva, que hace que las personas se sientan queridas, apreciadas, 

apoyadas, protegidas y seguras. 

6. La función social, que prepara a las personas para relacionarse, convivir, enfrentar 

situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir, negociar y aprender a 

relacionarse con el poder. 

7. La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse en armonía con los demás. 

Romero, Sarquis y Zegers. (1997) sostienen que todas las personas, 

especialmente los niños, necesitan que los responsables de la familia cumplan 

ciertas funciones: dado a que cada persona tiene necesidades particulares, las 

mismas que deben ser satisfechas y que son muy importantes para su calidad de 

vida.  

 

1.2.1.4. La familia en la educación de sus hijos  

Camacho (2002) refiere que la familia es la unidad social más pequeña de la 

sociedad pero la más relevante por su rol en el desarrollo y ajuste social- psicológico 

de la persona a través de su función socializadora educativa y de prevención de 

conductas de riesgo, por todo ello la familia aguarda importancia vital en la educación 

de sus hijos. 

 

Ferreira (2003) manifiesta que la familia tiene un rol vital en la formación del 

niño y el adolescente en cuanto a su educación, la misión de los padres de los 

menores en el hogar implica orientarlos para evitar malas conductas, bajo rendimiento 
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académico y mayor seguridad para tomar decisiones y no caer en problemas sociales.  

Es importante señalar que la familia es una célula social, puesto que en ella se 

produce el nacimiento físico y psicológico de la persona, construye su identidad y se 

afirma, configura su personalidad y socializa a la persona, además de ello se le 

incorporan los mecanismos de adaptación necesarios para que se integre a la sociedad 

y a la cultura. 

Shaffer (2000) desde un punto de vista psicosocial, explica que las familias 

proporcionan apoyos sociales y emocionales que ayudan a sus miembros a afrontar 

las crisis, por ello se dice que las funciones reconocidas en forma más amplia y 

universales de la familia son el cuidado y entrenamiento que proporcionan los padres 

y otros miembros de la familia a sus pequeños. Los acontecimientos en los primeros 

años de vida son importantes para el desarrollo social, emocional e intelectual del 

niño; es acertado pensar en la familia como un instrumento primario de educación y 

socialización del niño.  

 

Georgiou (1996) manifiesta que los hijos, en cuanto a su formación se benefician 

mejor con la asistencia moral y educadora de los padres y madres de familia 

preparados, poseedores de conductas y actitudes positivas hacia la educación. En ese 

sentido, se plantea que todo padre de familia debe estar en las condiciones de asumir 

sus funciones educativas responsablemente. La literatura actual refiere que ser padre 

o madre de familia es una opción tan importante para la sociedad, sobre todo cuando 

se trata de perpetuar la especie humana; pero todo depende de cómo esté establecido 

el núcleo familiar, ello traerá consigo el éxito o fracaso de la familia. Pero, 
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optimistamente hablando se sabe que toda familia tiene como fin fundamental el 

desarrollarse de manera eficiente, considerando el marco normativo legal y las 

tradiciones. 

 

Tomás & Torrijo (2005) a propósito del tema hacen alusión al estilo de vida 

familiar, considerando aspectos como: valores y actitudes que mantiene la persona. 

Trasladado al campo de la educación familiar, el estilo de vida o “formas de hacer” 

propios de un grupo familiar se hallarán íntimamente relacionados con lo que 

conocemos como estilo educativo o “forma de educar”. Los estilos educativos pueden 

definirse como el conjunto de actitudes, prácticas y expresiones no verbales paternas 

que caracterizan la naturaleza de las relaciones entre padres e hijos en diversas 

situaciones (Glasgow et al, 1997). Y tales estilos contienen todo el conjunto de 

creencias, valores, actitudes y procedimientos que darán como resultado diferentes 

formas de educar. Con los estilos educativos los padres moldean y encauzan las 

conductas de los hijos en la dirección que ellos valoran y desean. Con estos esquemas 

prácticos de conducta los padres contribuirán al desarrollo cognitivo, personal, 

emocional y socioafectivo de sus hijos. El estilo educativo que adopte la familia en su 

vida cotidiana será interiorizado por el niño de una forma regular, natural e 

inconsciente desde el momento de su nacimiento, sirviendo de base para la 

configuración de su personalidad futura y para una adecuada interrelación con otros 

agentes socializadores como es la escuela.  

 

María José Fínez, en un artículo de investigación refiere que, uno de los grandes 
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escollos de la sociedad actual es la infantilización de las nuevas generaciones. Existe 

una ausencia o déficit en la capacidad madurativa de la persona, nos encontramos con 

eternos adolescentes que viven en bajo la sobreprotección de los padres. En este 

punto destacaría la necesidad de que los padres vayan delegando responsabilidad en 

los hijos en función de su capacidad y edad. Esta responsabilidad hace madurar a los 

hijos y se debe premiar con un aumento en la autonomía proporcional. Como 

conclusión la sociedad, escuela y familia se retroalimentan e influyen mutuamente. 

La educación es un aspecto a trabajar desde diferentes focos para lograr una 

educación integral de la persona. 

 

Musito (2002. p. 110) manifiesta que los padres siguen siendo la principal fuente 

de referencia para la socialización de sus hijos a través de la transmisión de creencias, 

valores, normas, actitudes y comportamiento. Por ello, la familia es en sí misma un 

proceso de socialización a través del cual el ser humano adquiere un sentido de 

identidad personal y aprende las creencias y las normas de comportamiento. Está 

constituida, además, por un conjunto de relaciones; es una forma de vivir juntos y de 

satisfacer necesidades emocionales mediante la interacción de sus miembros. En esa 

interacción, cada individuo aprende las habilidades que determinarán, a su vez, su 

interacción con otros en el mundo que le rodea. También desarrolla los propios 

sentimientos de autovaloración y autoestima junto con otros de respeto y 

preocupación por los demás.  
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1.2.2. Catarsis  

1.2.2.1. Catarsis - Concepto 

De acuerdo a: https://www.lifeder.com/catarsis/ es una palabra griega que significa 

purificación y que es utilizada en la psicología para explicar el proceso de liberación 

de las emociones negativas. 

 

Este término obtuvo mucha importancia en el mundo del psicoanálisis cuando 

primero Breuer originó un tipo de terapia que se basaba en la liberación emocional, y 

posteriormente Freud desarrolló este método en su teoría psicoanalítica. 

 

Sin embargo, este término no sólo ha sido utilizado por el psicoanálisis, tambien  

es utilizado para definir el efecto terapéutico que posee la expresión de emociones, así 

como las terapias psicológicas que utilizan la liberación emocional en momentos de 

bloqueo. 

 

En este artículo explicaremos qué es la catarsis y qué papel juega la liberación de 

emociones en el funcionamiento mental y el bienestar psicológico de las personas. 

 

1.2.2.2. Definición e historia de la catarsis 

La palabra catarsis deriva de cátaros que significa “puros”. Este era el nombre que 

se les otorgó a un grupo religioso de la edad media disidente de la iglesia católica, el 

cual alcanzó su mayor difusión en el sur de Francia. 

 

https://www.lifeder.com/catarsis/
https://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Breuer
https://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
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Posteriormente, este término fue utilizado por el campo de la medicina para 

referirse a la limpieza física del cuerpo. En medicina, un purgante tiene un efecto 

catártico en la medida que elimina elementos perjudíciales como parásitos o 

intoxicaciones. 

 

Años después, Aristóteles utilizó este mismo término en sus obras para referirse a 

una purificación espiritual. 

De hecho, el conocido filósofo griego vinculó mucho este término a la tragedia 

literaria, defendiendo que cuando un espectador veía una obra de teatro trágica, 

visualizaba sus propias flaquezas de espíritu y sus cargos de consciencia en los actores. 

 

De este modo, a través de lo que él denominaba catarsis, el espectador se liberaba 

de sus emociones negativas al ver como otras personas tenían las mismas debilidades y 

cometían los mismos errores que ellos. 

 

Finalmente, a finales del siglo XIX, los psicoanalistas Sigmund Freud y Josef 

Breuer, adoptaron este término para hacer referencia a un tipo de psicoterapia que se 

basaba en la liberación de las emociones, purificando la mente de pensamientos y 

sentimientos arraigados y perjudiciales. 

 

1.2.2.3. Catarsis en la Pedagogía y la Educación 

El concepto de catarsis se explora también en el campo de la educación y, por lo 

tanto, en los procesos educativos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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En ese sentido, el proceso catártico ocurre cuando los estudiantes absorben y 

adquieren instrumentalización necesaria para actuar como ciudadanos, así como 

reflexionar sobre sus prácticas sociales. En la educación a los niños puede ayudarlos a 

canalizar todos sus problemas. 

 

1.2.2.4. En la Pedagogía Histórico-Crítica. 

La catarsis es un concepto que ha sido explorado por diversos pensadores. Se 

destaca el filósofo italiano marxista Antonio Gramsci (1891-1937). Según él, la 

catarsis: 

“(…) indica el paso del movimiento puramente económico y corporativo (o 

egoísta-posesivo) al movimiento ético-político, es decir, la elaboración superior de la 

[infra] estructura en superestructura en la conciencia de los hombres. El paso del 

“objetivo al subjetivo” y de la “necesidad de la libertad.” 

 

1.2.2.5. Catarsis en la Religión 

Una de las formas que tiene la religión para acercarse a la catarsis es mediante la 

confesión de pecados. 

 

La catarsis es un concepto también observado en diversas religiones. A grueso, 

representa la purificación del alma, la liberación de todos los pecados y la comunión 

con Dios. 
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El proceso catártico puede ocurrir, por ejemplo, durante una oración, celebración 

religiosa o confesión. De este modo, en diferentes cultos es posible visualizar la 

catarsis individual o colectiva (éxtasis religioso). 

 

A partir de eso, las personas entran en trance, tienen visiones, lloran 

desesperadamente o se quedan demasiado felices. 

 

1.2.3. Aprendizaje 

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente que se presenta en el 

individuo, haciendo uso de los procesos mentales básicos, así como la experiencia 

vivida día a día. 

 

El aprendizaje es considerado como un proceso de modificación relativamente 

permanente del modo de actuación del alumno, que modela y remodela su experiencia 

en función de su actuación a los contextos en los que se concreta el ambiente en que se 

relaciona, ya sea en la escuela o en la comunidad; modificación que es producida como 

resultado de su actividad y su comunicación. 

 

1.2.3.1. Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es cuando los alumnos construyen y reconstruyen sus 

propios aprendizajes, cuando relacionan los saberes previos con los nuevos, atribuyen 

un significado al nuevo saber y modifican parcial y totalmente las estructuras 

cognitivas. 
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El modelo de aprendizaje significativo, el más utilizado en la enseñanza 

constructivista. Consta de tres niveles. En el primero hay que agregar nuevos 

conocimientos a los conocimientos previos.  

 

El segundo nivel es de estructuración, implica la formación de nuevas estructuras 

conceptuales o nuevas formas de conocer. Se logra a través de esquemas, mapas, 

metáforas y guiones, entre otros recursos.  El aprendizaje se pone más complejo. 

El tercer nivel es de ajuste o actuación, acopla el conocimiento y la tarea. Este se 

logra con la práctica y da como resultado un aprendizaje experto es la forma más lenta, 

pero segura para la adquisición del conocimiento. 

 

“El proceso educativo concreto se debe producir aprendizajes significativos que 

facilitan el desarrollo del auto concepto y la autoestima, aprendizajes que eleven la 

capacidad de auto crítica y la auto corrección; y que queremos que los niños del futuro 

sean capaces de pensar en sí mismos y de auto dirigirse, y ser conscientes de sus 

acciones, capaces de aplicar los conocimientos adquiridos ante situaciones, capaces de 

captar ideas nuevas, tener ideales, ser creativos e innovadores, capaces de adoptar una 

actitud positiva y plantear soluciones ante situaciones problemáticas de la vida” 

(Calero Pérez, 1997, pág. 11). 

 

1.2.3.2. Proceso de enseñanza aprendizaje 

 El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el 

principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de facilitador 
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de los procesos de aprendizaje. Son los alumnos los que construyen el conocimiento a 

partir de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus 

puntos de vista con sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el 

alumno disfrute el aprendizaje y se comprometa con el mismo de por vida. 

 

El objetivo final de la educación formal, es que los individuos adquieran 

conocimientos, y para ello existe una persona  para la transmisión de conocimientos, 

que desafortunadamente es la concepción que aún persiste en muchos docentes, donde 

su clase la limitan a una cátedra tipo conferencia, teniendo al estudiante en actitud 

pasiva, sólo absorbiendo la información como si fuera una esponja y después a 

exprimir la mente en un examen, sin reflexión, análisis, simplemente lo que su 

memoria retenga, dónde el maestro decide que es lo que el alumno debe hacer, pero no 

de manera flexible, sino rígida, literalmente le dice lo que tiene que hacer. Para 

ejemplificar esto mencionaré un caso de un docente que llegó hasta mi aula con su 

grupo, la finalidad de su clase era que sus alumnos observaran la acción de los 

maestros de la institución donde laboramos, el maestro fue quien pidió la autorización 

para que alguno de los estudiantes se quedara allí conmigo, y los alumnos detrás de él, 

esperando indicaciones, en cuanto autoricé la entrada del alumno, él fue quien decidió 

quién se quedaba y siguió con su caravana, seguido por los alumnos, a colocarlos en 

las demás clases con los compañeros; nivel universitario, ya listos para ejercer, donde 

la formación tiene mayor énfasis, ¿Qué está promoviendo en estos alumnos?, la 

dependencia, no saber tomar decisiones, lo único que están adquiriendo estos alumnos 
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son conocimientos, pero habilidades, para nada, menos actitudes, ya que tienen 

prohibido protestar. 

 

1.2.4. Intervención educativa  

Touriñán, (1996) Una intervención educativa es una respuesta académica para 

ayudar a un niño a mejorar en áreas como la lectura o las matemáticas. Se trata de un 

programa que permite que, tanto la familia como la escuela, puedan evaluar el 

progreso del alumno. Dentro de las tareas en el ámbito educativo de la Integración 

Social, la intervención ayuda a resolver los diferentes tipos de necesidades que los 

niños puedan tener. La intervención educativa también es la acción intencional para la 

realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral del educando. La 

intervención educativa tiene carácter teleológico: existe un sujeto agente (educando-

educador) existe el lenguaje propositivo (se realiza una acción para lograr algo), se 

actúa en orden a lograr un acontecimiento futuro (la meta) y los acontecimientos se 

vinculan intencionalmente. 

 

La intervención educativa se realiza mediante procesos de autoeducación y 

heteroeducación, ya sean estos formales, no formales o informales. La intervención 

educativa exige respetar la condición de agente en el educando. La acción (cambio de 

estado que un sujeto hace que acaezca) del educador debe dar lugar a una acción del 

educando (que no tiene que ser intencionalmente educativa) y no sólo a un 

acontecimiento (cambios de estado que acaecen a un sujeto en una ocasión), tal como 

http://fp.uoc.edu/estudios-fp/integracion-social/
http://fp.uoc.edu/estudios-fp/integracion-social/


 

22 

 

corresponde al análisis de procesos formales, no formales e informales de 

intervención. 

 

Intervención pedagógica  

Touriñán, (1987) La intervención pedagógica es la acción intencional que 

desarrollamos en la tarea educativa en orden a realizar con, por y para el educando los 

fines y medios que se justifican con fundamento en el conocimiento de la educación y 

del funcionamiento del sistema educativo. La intencionalidad reside en la conducta; y 

ver una conducta como intencional es comprenderla como un conjunto de actuaciones 

implicadas, por lo que el propio agente cree, en la consecución de algo (Wright, 1979). 

El proceso de intervención pedagógica podría esquematizarse del siguiente modo: “A” 

(agente educador) hace “X” (lo que el conocimiento de la educación explica y 

justifica) para conseguir el resultado “R” (que “B” –agente educando- efectúe las 

conductas “Y” -explicitadas en la intervención pedagógica de “A”- y alcance el 

objetivo “Z” -destreza, hábito, actitud o conocimiento educativo (Touriñán, 2010a). 

 

(Touriñán, 1991 y 1987b) Intervención educativa e intervención pedagógica no se 

identifican necesariamente, aunque en toda intervención educativa haya un 

componente de intervención pedagógica. Esto es así porque: ninguna acción educativa 

requiere más nivel de competencia técnica (pedagógica) que la necesaria para hacer 

efectiva la meta de la acción; hay acciones que requieren bajo nivel de competencia 

técnica y son efectivas; hay acciones cuyo nivel de competencia técnica se ha 

divulgado y forman parte del acervo común de una cultura; es posible adquirir 
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competencia técnica desde la propia práctica. Un padre educa, un sujeto puede auto 

educarse, existen procesos de educación informal. En todos estos procesos, se alcanzan 

resultados educativos, pero es muy probable que la competencia técnica no tenga en 

estos casos el nivel necesario para controlar el proceso o decidir acerca de mejores 

formas de intervención, que es consubstancial a la intervención pedagógica. 

 

Touriñán, (1997) El profesional de la educación actúa con intencionalidad 

pedagógica que es el conjunto de conductas implicadas en la consecución de la meta 

educativa con fundamento de elección técnica en el conocimiento de la educación. Su 

acción opera como determinante externo de la conducta del agente educando, es decir, 

de lo que este va a hacer para que se produzca en él el resultado educativo. Ahora bien, 

como en el educando el estímulo externo (lo que el educador dice que, con 

fundamento de Extra-Série, 2011 285 elección técnica, debe hacerse), es transformado, 

si no se le anula su condición de agente, en un evento mental sin consecuencias 

ejecutivas necesarias, hay que tener en cuenta el papel que desempeñan los 

determinantes internos de la conducta del educando. 

 

El educando es agente de los cambios educativos que en sí mismo se producen, 

porque “por alguna razón” los quiere, si bien su intención no tiene por qué ser la de 

educarse en cada caso. Como dice Pinillos: 

 

Touriñán, (1986) “La forma en que inicialmente se libera el hombre de la tiranía 

del estímulo es la conversión de éste en un evento mental sin consecuencias ejecutivas 
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necesarias (...). Esa representación mental puede reanudar la causación interrumpida 

transitoriamente y dirigir la actividad cerebral hacia una respuesta efectiva quizás 

adaptativa, pero no directamente determinada por la estimulación” (Pinillos, 1978, p. 

29) Respetar la condición de agente en el educando exige, a fin de no incurrir en 

coacción, que los cambios educativos se propongan en una situación querida o 

aceptada por el educando. Y en ese caso, si el educador no es manifiestamente 

incompetente en su función, no ocurre nada antipedagógico por reconocer que, en un 

cambio educativo específico, no se es capaz de conseguir pedagógicamente que el 

alumno se determine hacia la conducta que se le propone. Existe un límite a la 

capacidad pedagógica del educador y existe un límite en la capacidad de los educandos 

de interesarse por cualquier cambio educativo.  

 

Touriñán, (1995) En definitiva, en la intervención pedagógica, de lo que se trata, 

es de generar hechos y decisiones pedagógicas. La condición de experto viene dada 

por estar en posesión de competencias desarrolladas con el conocimiento teórico, 

tecnológico y práctico de la educación, el dominio de la complejidad estructural de la 

toma de decisiones pedagógicas y el entrenamiento en la intervención como 

especialista de la educación. 

 

1.2.4.1. Participación de los padres en la educación de sus hijos:  

(Bolívar, 2006; Epstein, 1986; Romagnoli y Gallardo, 2008).La educación es un 

proceso que acompaña toda la vida, es "un proceso de aprendizaje permanente, que 

abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad 
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alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, 

mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas" (Ley 

General de Educación n° 20.370). Por su creciente complejidad, la educación así 

entendida no puede ser solo responsabilidad de la escuela2, también es responsabilidad 

de las familias, desarrollándose entonces en un escenario ampliado.  

 

La buena relación entre familia y escuela fue encontrada como una de las quince 

características de las escuelas efectivas, en un estudio encargado por la UNICEF y 

realizada el año 2004 en Chile. De allí que desde hace algunos años se hable de la 

necesidad de generar una alianza estratégica entre ambos actores educativos, como 

clave para una pedagogía efectiva y para lograr una mejor calidad de la educación que 

reciben los niños y jóvenes (Alcalay, Milicic y Torretti 2005; MINEDUC, 2002; 

UNICEF, 2004, 2007). Esta alianza requiere de coordinación, colaboración y 

complementariedad entre las instituciones para cumplir las metas comunes, 

especialmente entre padres y profesores por el protagonismo que tienen en el 

modelamiento de los aprendizajes. 

 

Delval (2000).Esta coordinación es una tarea compleja y se ha dado de distinta 

manera a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la Antigua Grecia, la primera 

educación se realizaba en casa y estaba encargada a un criado que convivía con el niño 

y a quien se le llamaba pedagogo. Él estaba encargado de enseñarle valores de la 

comunidad y habilidades sociales. Como derecho reservado solo a las clases más 

acomodadas, más adelante el niño ingresaba a la escuela, donde bajo la tutela del 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052016000200026#n2
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maestro, aprendía matemáticas, historia y escritura. Pero continuaba siendo guiado por 

el pedagogo, quien era más relevante que el maestro de la escuela. Transcurridos 

varios siglos, en la sociedad actual hay una sedimentada tradición de desvinculación 

entre familia y escuela (Romagnoli y Gallardo, 2008), puesto que se ha tendido a 

atribuir la responsabilidad al sistema formal de enseñanza: la escuela. A pesar de ello, 

es preciso reconocer que la familia tiene una responsabilidad y capacidad única para 

educar a los niños. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. También es la primera fuente de 

socialización en lo que refiere a normas, valores, autocontrol, responsabilidad, 

desarrollo social, equilibrio emocional y autonomía, siendo un vehículo mediador 

entre el niño y su entorno (Bolívar, 2006; Romagnoli y Gallardo, 2008). La familia es 

la primera escuela de virtudes sociales que todas las sociedades necesitan (Juan Pablo 

II, 1981), siendo una de sus principales funciones la humanizadora, como transmisora 

de cultura y forjadora de identidad personal (Aylwin y Solar, 2002). Pese a esto, es 

preciso reconocer que en la práctica muchas familias, especialmente las más 

vulnerables, tienen dificultades en asumir el rol formador y socializador que de ellas se 

espera. Estas dificultades obedecen a diversas causas: las exigencias del mundo actual, 

los estresores que enfrenta producto de su propia vulnerabilidad, las dificultades de los 

padres para ejercer sus roles parentales, entre otros. 

 

Epstein (1992) Estudios nacionales indican que la familia tendría una influencia 

de entre un 40% a un 60% de los logros escolares (Brunner y Elacqua, 2003). A nivel 

internacional, hay varios estudios que abordan la estrecha relación que existe entre la 
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participación de las familias y los positivos resultados educativos en los niños y en su 

comportamiento (Alvarez, Aguirre y Vaca, 2010; Epstein y Van Voorhis, 2001; Fan y 

Chen, 2001; Grolnick y Slowiaczek, 1994; Henderson y Mapp, 2002; Hill y Craft, 

2003; Hoover-Dempsey et al., 2006; Romagnoli y Gallardo, 2008). A diferencia de lo 

que comúnmente pudiera pensarse, los beneficios de la participación de las familias en 

las escuelas no son solo para los estudiantes, sino que también para las familias y las 

escuelas. En lo concreto, los beneficios de la alianza familia y escuela se pueden 

sintetizar. 

1) Estudiantes: incremento de la motivación, logros y éxitos en la escuela. Los 

estudios realizados en diversos ambientes familiares señalan que los niños 

tienen ventajas cuando sus padres apoyan y se involucran en la educación de 

sus hijos a través de las actividades de la escuela (Epstein, 1992). Estas 

ventajas se resumen en logros académicos, asistencia, adaptabilidad social y 

conducta en aula (Romagnoli y Gallardo, 2008). 

2) Familias: los padres aumentan el conocimiento acerca del desarrollo del niño, 

aumentan sus habilidades parentales y la calidad de sus interacciones. 

3) Escuelas: la participación de los padres ayuda a los administradores de escuela 

y profesores a conducir un programa de escuela más efectiva, que conduzca a 

estudiantes más exitosos. Contribuiría a una enseñanza más efectiva y a un 

mejor clima de trabajo. 

 

Considerando estos beneficios citados en la literatura, queda en evidencia la 

importancia de que las escuelas y sus profesionales desarrollen estrategias de 



 

28 

 

intervención que permitan acercar a las familias de manera tal que los padres y madres 

adquieran mayor responsabilidad, preocupación y competencia para la educación de 

sus hijos en el espacio del hogar, colaborando con el trabajo que hace día a día la 

escuela. 

 

Si bien los beneficios de la participación de las familias han sido bastante 

estudiados, mucho menos lo han sido las formas y estrategias para incrementar la 

participación, es decir, las prácticas efectivas para aumentar el involucramiento de los 

padres en la educación de los hijos. Hoover-Dempsey et al. (2006) sugiere poner en 

marcha estrategias para fortalecer las capacidades de los padres y de las escuelas para 

una efectiva participación. Ellas se basan en una fluida comunicación entre los 

miembros de la escuela y los padres. Estas estrategias, comenta Hoover-Dempsey et 

al. (2006), deben llevarse a cabo a través de formas que alteren los patrones de 

relaciones ya instaurados en las escuelas y desvalorizados por las partes. 

 

En el ámbito de las estrategias, hay que considerar dos características que propone 

Epstein (1992), quien señala que las estrategias deben ser: 

i) Iniciales: Las prácticas de involucramiento de las familias en la educación 

debieran partir y enfatizarse en el nivel preescolar y básico (Epstein, 1992) 

pues en los años tempranos las familias y escuelas aprenden a respetarse y 

apoyarse mutuamente en las responsabilidades compartidas con la educación 

de los niños: "la calidad de las alianzas tempranas permiten establecer modelos 

y relaciones que pueden alentar o desalentar a los padres a continuar 
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comunicándose con los profesores de sus niños en años posteriores" (Epstein, 

1992: 10). En esta etapa temprana, el principal propósito de la conexión entre 

escuela y familia es establecer y fortalecer el desarrollo cognitivo, personal y 

social de los niños y prepararlos para el aprendizaje. 

ii) Diferenciadas: de acuerdo a las distintas necesidades de las familias. Hay que 

tener en cuenta que los estudiantes tienen distintos años y niveles de madurez. 

Las familias pasan por distintos ciclos de vida y presentan distintas situaciones 

socioeconómicas. Los educadores, por su parte, se desempeñan en colegios con 

distinto contexto y ejercen su labor en diversos niveles. También hay que tomar 

en cuenta que los grupos de padres de mayor nivel socioeconómico mantienen 

una relación más directa con la escuela, por su preocupación acerca de los 

logros académicos (Winter y Easton, 1983). 

 

Teniendo en cuenta que las estrategias deben ser iniciales y diferenciadas, Epstein 

(1992) propone algunas prácticas posibles de participación de las familias que 

contribuyen al aprendizaje de los niños (Epstein, 1992: 11-12): 

 

i) Familia: construir condiciones en el hogar que favorezcan el aprendizaje de los 

niños y su comportamiento en la escuela. La escuela puede ayudar a las 

familias a desarrollar conocimiento y habilidades para entender a los niños en 

cada nivel a través de workshop en la escuela o en otros lugares y en otras 

modalidades como capacitación, entrega de información, etc. 
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ii) Escuelas: comunicar a las familias los avances de los niños y los programas de 

las escuelas. Esto se puede hacer a través de llamadas telefónicas, visitas, 

reportes, conferencias con los padres, etc. 

 

Otras posibles formas de participación son: 

 

iii) Participación en la escuela: los padres y otros voluntarios,  pueden ayudar a 

los profesores, administradores o niños en clases o en otras áreas. 

iv) Participación en actividades de aprendizaje en el hogar: los profesores 

pueden pedirle y guiar a los padres para monitorear y apoyar las actividades de 

aprendizaje de los niños en el hogar. 

v) Participación en la toma de decisiones: las escuelas pueden apoyar a los 

padres a ser líderes a través de la capacitación en la toma de decisiones y en 

cómo comunicarse con otros padres que representan. 

 

Estas formas de participación distan bastante de las actividades que se realizan 

actualmente más a menudo en las escuelas: reunión de apoderados y entrevistas en la 

escuela. Estas son actividades que se realizan en el espacio escolar para instalar nuevas 

conversaciones en torno a la experiencia escolar de los estudiantes. No obstante, 

pareciera haber un cierto agotamiento de estas instancias, las que no se aprovechan del 

todo, debido a que no siempre tienen buenas tasas de asistencia por parte de los padres, 

por la dificultad de conciliar las responsabilidades laborales con las familias, a causa 

de las extensas jornadas laborales (Gubbins, 2012). Es así como: 
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En la práctica, lo que se ve es que los encuentros entre docentes y apoderados se 

reducen a la realización de reuniones de apoderados de carácter informativas y 

orientadas a solicitar aportes monetarios, útiles, textos escolares, uniformes y "quejas" 

respecto del comportamiento o rendimiento del estudiante (...) La comunicación entre 

apoderados y docentes tiende a ser así unidireccional y centrada mucho más en las 

necesidades prácticas de la escuela que en la deliberación conjunta de los asuntos 

propios del quehacer formativo y educativo de los estudiantes (Gubbins, 2012: 70). 

 

Los docentes también expresan dificultades, porque si bien valoran la 

participación de los padres, también indican que enfrentan dificultades por la 

sobrecarga horaria, las exigencias administrativas y la falta de competencia para 

trabajar con adultos (Gubbins, 2012). Otros obstáculos para la alianza son de orden 

más estructural, donde el sistema chileno realza más el rol de la familia como un 

consumidor de un servicio y no como co-responsable de la socialización de la infancia 

(Gubbins, 2012). Sumado a esto, otros obstáculos para la alianza efectiva son 

(Romagnoli y Gallardo, 2008): 

i) Desvalorización de la cultura de origen de los alumnos;  

ii) Una relación caracterizada por el desconocimiento mutuo, la 

desconfianza, incomunicación, el desencuentro; 

iii) Débiles canales de comunicaciones. 

La complejidad del escenario que representan estos obstáculos, sumada a la 

sugerencia de Hoover-Dempsey et al. (2006) de que las estrategias de incremento de la 

participación de los padres deben llevarse a cabo de manera tal que rompan con lo ya 
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establecido, vuelven fundamental la necesidad de dirigir la atención hacia otras 

disciplinas que pueden realizar un aporte en la materia. En lo particular, en el 

descubrimiento de nuevas y más efectivas estrategias. 

 

1.2.4.2. La familia y la orientación interdisciplinaria como dimensiones 

prioritarias de la práctica educativa 

Es relevante comenzar por dar cuenta del lugar de la orientación educativa, pues 

desde lo interdisciplinar se gesta como una posibilidad para las atenciones de niños, 

niñas y adolescentes en los distintos escenarios educativos. Las intervenciones con las 

familias en la escuela se soportan desde los análisis sociológicos, como lo resaltan 

Elzo y otros (1999) y Viveros (2008), quienes insisten en que la familia continúa 

desempeñando un papel educativo de primer orden.  

 

Precisamente, es en la primera infancia cuando la familia se convierte en soporte 

de la relación del niño-niña-adolescente frente a entornos-contextos; esto, finalmente, 

es clave en la comprensión de las lógicas de integración al ingresar al escenario 

educativo. Al respecto Sierra, Serna y Pérez (2002) argumentan que los niños y 

jóvenes se enfrentan a variadas tensiones y contradicciones para poder co-existir en 

contextos educativos. En este sentido, la intervención, la orientación, la consejería y 

los distintos modos y formas de abordar a las familias en escenarios educativos, 

tendrían que plantearse numerosas reflexiones frente al cómo, al dónde, al qué y al 

quién realiza estos procesos. Sobre lo anterior, surge la necesidad de acompañar 
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interdisciplinariamente a la familia en la escuela. Al respecto sostiene González 

(2007): 

 

En coherencia con lo anterior, Fernández (2011) realiza una descripción sobre la 

intervención en el sistema educativo por parte de la psicología, partiendo de sendos 

desarrollos realizados en España, teniendo en cuenta las líneas de evolución, los roles, 

las dificultades que se han presentado y las perspectivas futuras en función de las 

comunidades educativas. El trabajo presentado por Fernández (2011), alimenta la 

investigación en la medida que hace un recorrido desde la apuesta española por los 

modelos de intervención psico-educativos surgidos a partir de las demandas sociales 

de los años setenta. En el mismo sentido, señalan Ramírez y Henao (2011) que la 

intervención psicopedagógica es necesaria para la solución de problemas en la 

institución educativa y que es fundamental tener en cuenta el contexto, la sociedad y la 

familia.  

 

Otros investigadores, como Henao, Ramírez y Palacio (2006), enfatizan sobre la 

enorme necesidad que existe en la comprensión sobre cuál ha sido el interés en 

Colombia en saber cómo es el desarrollo de la intervención psicopedagógica y sus 

alcances en las comunidades educativas; al respecto señalan los autores:  

 

Al intentar redireccionar la orientación educativa, se debe considerar el espacio 

disciplinar en el cual está inmersa la misma: la educación, lo educativo y sus distintos 

escenarios de acción; al respecto dice González (2004):  
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Para los latinoamericanos se hace imperiosa la decisión de redefinir la misión de la 

educación para hacerla más contextual, real y propia de cada cultura. El modelo 

educativo actual debe tener en cuenta que los presupuestos han cambiado; estos, como 

enuncia González (2004), se han direccionado hacia otras lógicas y reflexiones que 

incluyen de manera prioritaria a la familia; es decir, hacia el uso de metodologías 

participativas, horizontales y, no propiamente, hacia aquellas que se basan en discursos 

que culpabilizan a la familia de lo negativo que le ocurre al niño o al adolescente. El 

estudiante se concibe como una línea de enlace, donde cada nivel de estudio agrega 

algo al nivel anterior. 

 

Arrieta (2000), en una crítica al modelo tradicional de educación, señala que 

algunas prácticas educativas hacen que la escuela desafortunadamente no sea:  

 

Los escenarios educativos corren el peligro de no cumplir con su función 

educadora de generar democracia intelectual; como lo señala Mialaret (1966) “si 

queremos sobrevivir y avanzar por la carretera del progreso, estamos condenados a la 

democracia intelectual, entendiendo por democracia intelectual el desarrollar o crear 

en cada individuo el máximo de posibilidades compatibles con su capacidad bio-

psicológica” (p. 38). En relación a esta misma idea, expresan Nardone, Giannotti y 

Rocchi (2003) que sin la participación de los niños, adolescentes y jóvenes y sus 

familias en procesos de intervención en escenarios educativos, tal intervención tiende 

al fracaso y a la desesperanza.  
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En este sentido, es necesario continuar con estudios que desde la práctica 

educativa describan cuáles son las dinámicas que se tejen de manera endógena en la 

institución de enseñanza y, de manera particular, el lugar que desde lo 

interdisciplinario alimenta los procesos vinculares entre la escuela y la familia.  

 

Senso y otros (2007) afirman que "para transmitir conocimiento especializado es 

necesario emplear un sistema que permita especificar el componente semántico 

inherente a cualquier área del saber" (p. 7). En consonancia con esto, y resaltando la 

importancia de lo interdisciplinario en el trabajo con familias, Keeney (1991) formula 

el siguiente interrogante: “¿Cómo hacemos para que converjan diferentes perspectivas, 

ya se trate de la realidad y la ficción, la comprensión formal y la acción práctica, o un 

problema y su cura?” (p. 18).  

 

Así, las investigaciones consultadas concuerdan en afirmar que el proceso de 

transferencia educativa está influido por dimensiones familiares y sociales; estas han 

de analizarse de manera sistémica teniendo en cuenta las particularidades de cada 

sujeto, de cada familia y de cada contexto. Por tanto, expresan los estudios consultados 

que la familia y la orientación interdisciplinaria se constituyen en dimensiones 

prioritarias de la práctica educativa.  

 

1.2.4.3. La familia, la escuela y la intervención interdisciplinaria como focos de 

transformación social  
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Arriagada (2001), Alcalay, Milicic, y Torretti (2005), Amador y Pérez (2008) 

y Cuesta (2002), coinciden en plantear que las indiscutibles transformaciones del 

mundo (hablan de la mundialización), de los procesos de modernización, de la apertura 

de mercados, de las dinámicas de la geopolítica, de la secularización y del sincretismo 

religioso constituyen potentes dinámicas que afectan las relaciones familiares y 

educativas. Resaltan ellos que es necesario construir alternativas interdisciplinarias 

para afrontar tales cambios, sobre todo en escenarios que convoquen a las familias en 

contextos educativos. 

 

Plantean, estos autores, que no existen certezas frente a la educación y la familia; 

es decir, el siglo veintiuno está caracterizado por inseguridades y ello demanda luchas 

y mayores reflexiones, análisis y formas de actuar; en estos autores prevalece una 

esperanza en la familia y en la práctica educativa. Dice Arriagada (2001): Es notable, 

entonces, la contradicción entre la extrema importancia asignada a las familias en los 

discursos de los gobiernos, de las instituciones civiles y religiosas y de las personas, y 

los estereotipos con que se las aborda en las políticas públicas. Desde esa perspectiva, 

las familias se transforman en un sector vulnerable en la práctica estatal, Al respecto 

Alcalay, Milicic y Torretti (2005) y Amador y Pérez (2008) proponen unas alianzas 

estratégicas de orden institucional que apuntan a estar Sobre la intervención familiar 

en escenarios educativos en coherencia con la organización; es decir, en consecuencia 

con todos aquellos aspectos que hacen parte de la misma y los procesos que allí 

convergen desde lo educativo, lo familiar y lo social. En el primero de estos artículos 

se realiza una descripción formal sobre materiales educativos que ayudan a que la 
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relación parental sea más activa en el ámbito escolar, situación que permitirá unos 

mejores y mayores desarrollos en tres ámbitos específicos: cognitivo, emocional y 

social. Para ello la disponibilidad para actuar juntos entre los padres y la escuela sería 

preponderante; lo anterior se transforma en un factor fundamental en el proceso 

educativo del niño, la niña o el adolescente. El segundo trabajo plantea el sentido que 

posee el factor humano dentro del proceso de vida institucional y los aportes en 

términos de competencias y relaciones frente a los modos de hacer intervención en las 

organizaciones. En este sentido, Cuesta (2002) argumenta que la gestión de desarrollo 

humano es fundamental en la familia y su relación con la escuela desde un enfoque 

sistémico, multidisciplinario, participativo y proactivo. 

 

Las investigaciones de Aron y Milicic (2004) y Epstein (1994) sugieren la 

necesidad de implementar permanentemente estrategias que propicien una conexión 

entre el clima escolar y el nivel de involucramiento de los padres y familiares en la 

educación de los niños. Coinciden con lo anterior Alcalay y otros (2005) al resaltar la 

relación entre clima escolar y participación familiar como algo esencial para el 

desarrollo de los niños. Expresan que es necesario un clima escolar positivo, que 

estimule a la familia a participar. También en otro estudio, realizado por Londoño y 

Viveros (2012), los hallazgos sugieren que es fundamental el estudio de la familia en 

todo proceso de intervención educativa; esto para comprender lo que en ella sucede y 

darle voz activa y directa participación a las familias, pues hay Alexander Rodríguez 

Bustamante y Edison Francisco Viveros Chavarría, en el comportamiento de los 

estudiantes en el ámbito educativo. Dicen los autores: Por otro lado, a través de las 
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prácticas educativas familiares, se logra distinguir la dinámica familiar, en ellas se 

hace evidente la reflexión de los padres con relación a aspectos como los roles y los 

límites, y su incidencia en los vínculos que establecen en otros contextos como el 

escolar (p. 32). En relación con el estudio anterior, Rivera y Milicic (2006) afirman 

que la participación de la familia en la vida escolar es necesaria y fundamental para el 

desempeño de los estudiantes y la resolución de problemas. Sostienen las autoras que 

hay directa influencia de la familia en la escuela por la manera singular de ésta para 

establecer roles, normas, comunicación, conflictividades, participaciones y alianzas. 

Existe una coincidencia con lo que señala Ribeiro (2000), quien sostiene que una 

política familiar implica una realización de objetivos comunes que incidan en la 

solución de problemas sociales de la familia y la escuela. En este sentido dice Quintero 

(2001), resaltando la importancia del uso del constructivismo para la creación de 

propuestas de intervención: El pensamiento contemporáneo introduce nuevas teorías: 

el caos y la complejidad, no predominan los efectos circulares, sino en espiral. Los 

procesos participativos, en el estudio y abordaje socio-familiar demandan de los 

profesionales procesos de cocreación, donde es ella quien promueve y define el 

cambio. El constructivismo enseña que no existe una sola realidad, sino múltiples 

realidades, esto exige procedimientos colaboracionistas, para construir una historia 

diferente de los dilemas humanos que son objeto de la intervención (p. 13). Reitera 

Quintero (2007) que la intervención familiar es fundamental para el abordaje de 

situaciones complejas, en las cuales se incluye el ámbito educativo; esto para dar 

asesoría, sostén, ayudar en el control, el acompañamiento y la mediación. Otra 

perspectiva, expresada por García (1972), sostiene que la educabilidad, como base de 
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una intervención sobre el hombre, es un propósito imaginario que no entra en el campo 

de acción posible. Sobre la intervención familiar en escenarios educativos, considera 

que el trabajo pedagógico es un engaño piadoso porque las influencias educacionales 

solamente se suman a la dinámica impulsiva de la propia naturaleza.  

Contrario a García (1972), Tedesco (1995) sostiene que urge un nuevo pacto 

educativo que a largo plazo profiera la acción educativa escolar y con la de otros 

agentes como la familia. Finalmente, concuerdan los autores en plantear que 

convendría que la escuela desde su proyecto educativo institucional gestara nuevos 

procedimientos de acercamiento extramurales para generar alianzas significativas con 

las familias; de este modo se redimensionarían las acciones educativas con los niños 

desde la interdisciplinariedad y la familia asumiría su lugar desde una apuesta en 

compañía del equipo interdisciplinario. En este sentido, la familia, la escuela y la 

intervención interdisciplinaria son comprendidas por los autores como focos de 

transformación y desarrollo social.  

 

1.2.4.4. La relevancia de la familia en los procesos de intervención 

interdisciplinaria en contextos educativos  

Según Pérez (2003), Rodríguez, Bernal y Urpí (2005), Rodríguez, Altarejos y 

Bernal (2006), Rodríguez y Sotés (2008) la intervención en educación con 

estudiantes y sus familias podría sintetizarse en las siguientes técnicas: preventivas, de 

ayuda, de carácter terapéutico, orientadas a trabajar el currículo social y de resolución 

de conflictos. Tales técnicas son usadas para resaltar la relevancia de la familia en la 

vida escolar.  
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La noción de vínculo educativo supone abordar el acto de enseñanza como un 

fenómeno de discurso, entendiendo discurso en el sentido que da Lacan (1981 y 1992), 

es decir, de lazo social fundado en el lenguaje. Para este autor un discurso es algo que 

instaura un marco de relaciones simbólicas fundamentales en el que se inscriben actos 

y palabras. Dichas relaciones fundamentales delimitan el lugar desde donde un agente 

se dirige a un otro a partir de una verdad implícita, tal como lo plantea también 

Sanabria (2007) parafraseando a Lacan.  

 

Martínez (2008) sostiene que la intervención psicopedagógica, planeada desde los 

equipos interdisciplinarios que conforman las instituciones educativas, es la base del 

trabajo con los estudiantes y sus familias; pues con esta metodología se puede ofrecer 

orientaciones y procesos de acompañamiento en contextos de crisis y vulnerabilidad. 

Sin embargo, Martín-Moreno (2000), Santos (1997), San Fabián (1997) y 

Fernández (1993), señalan que la escasa participación de padres y madres en la vida 

escolar obstaculiza cualquier planteamiento metodológico con fines de intervención 

interdisciplinaria; para ello, recomiendan hacer las propuestas con los padres que se 

pueden comprometer en la participación e ir ganando poco a poco en la convocatoria a 

otros padres.  

 

En este sentido, dice Bolívar (2006) que las prácticas para el abordaje a las 

familias desde distintas disciplinas se hace notable, por lo que recomienda, a partir de 

su investigación, sostener proyectos construidos desde los mismos actores educativos, 

ya sean padres, estudiantes, docentes o directivos de la institución.  
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En otros estudios, Vélez (2009), Torío (2004) y Ramírez (2008) concuerdan en 

evidenciar que la convivencia escolar es un proceso educativo en el que el diálogo 

transita por puntos de convergencia y divergencia que involucran a la familia; además, 

permite la construcción de convivencia, a través de las distintas voces que demandan 

atención o intervención para solucionar asuntos propios de la dinámica educativa. 

Tales asuntos pueden ser: des-escolarización, desatención académica, dificultades en 

la comunicación entre padres-estudiantes-docentes-directivos, autoridad, límites, 

ausencia de los padres en la escuela, dificultades relacionales por parte del estudiante 

con sus pares, entre otros.  
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 

2.1.1. JUSTIFICACIÓN 
El presente proyecto de investigación es importante porque busca descubrir las 

causas del bajo rendimiento académico y la relación existente entre los padres de familia 

y sus hijos, en este caso de los alumnos focalizados con problemas de aprendizaje del 

segundo grado de secundaria de la institución educativa Gran Unidad Escolar “San 

Carlos” de Puno período 2018. Es de conocimiento de muchas persona que el apoyo de 

los padres de familia en la educación de sus hijos incide en el aprendizaje académico de 

los estudiantes, de igual manera  los alumnos que tienen el apoyo de los padres, serán 

capaces de involucrarse sin dificultad en un contexto social, serán independientes y 

responsables en el desempeño y aprendizaje de las tareas encomendadas, ahora que 
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vivimos en un mundo globalizado y que requiere de seres emprendedores con iniciativa, 

seguros de si mismo y competitivos.  

 

El estudio o análisis de este problema es de mucha importancia pues involucra a la 

familia dentro del contexto escolar y social, los padres son los primeros formadores de 

los hijos, que tienen la responsabilidad de amarlos, respetarlos y valorarlos, así 

contribuir con la formación escolar, aprovechando las oportunidades bien dadas por los 

docentes para mejorar su aprendizaje  de manera especial para su formación personal y 

social.  

 

Desde el punto académico, el presente trabajo de investigación debe servir para que 

los estudiantes focalizados con problemas de aprendizaje del segundo grado de 

secundaria de la institución educativa Gran Unidad Escolar “San Carlos” de Puno en el 

año 2018, se incida en la autoestima de los Estudiantes como contenido transversal. Los 

resultados de la presente investigación sirven para que se planteen estrategias de 

orientación, asesoramiento y programas de tutoría, durante el desarrollo de todas las 

materias que comprende para el logro de aprendizaje.  

 

Este proyecto es práctico e inmediato por cuanto no necesita de mayor 

implementación económica, solo se necesita la voluntad de ejecutarla con el 

conocimiento y la capacitación a los estudiantes, docentes y padres de familia, mediante 

la implementación de programas de tutoría y aliados con instituciones de servicio de 

psicología.    
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La magnitud de la problemática que genera el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes es sin duda inigualable, por ello realizaremos talleres psicoeducativos con 

psicólogos, que ayudaran en el aspecto cognitivo, afectivo y familiar, para mejorar su  

rendimiento académico de los estudiantes de la IE: Gran Unidad Escolar “San Carlos” 

de Puno. 

 

El presente Proyecto  de investigación  tiene relevancia porque ayudara a mejorar el 

nivel académico de los estudiantes con problemas de aprendizaje,  que padecen  la 

mayoría de instituciones educativas y familias.  

 

Los menores y adolescentes son muy sensibles a los valores, normas, actitudes de la 

sociedad en la que viven y se adaptan con facilidad. Por otra parte cada sociedad genera 

unas formas de convivencia por lo que cada adolescente vive esta etapa de forma 

distinta. Para algunos autores (Carmen Arbex y Horrocks), existen tres subperíodos en 

esta etapa: - Adolescencia temprana o preadolescencia. De los 11 a los 13 años - 

Adolescencia media. De los 14 a los 16 años - Adolescencia tardía. Es aquí donde la 

influencia de los medios de comunicación son negativos, el consumo de drogas, los 

juegos en red y otros relacionados,  puede entrar a formar parte de su vida cotidiana de 

los adolescentes y hacer que descuide sus estudios y tomar cambio en estilos de vida y 

su modo de vivir por lo que es necesario abordar la intervención de un modo unificado 

para prestarles atención, para iniciar intervenciones en todos los escenarios en los que 

transcurre la vida del menor, es concediendo especial importancia a la familia para 

involucarle en la formación de su hijo. 
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2.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

En la IES. GUE. “San Carlos”,  se está presentando la problemática del bajo 

rendimiento académico, reflejada en las bajas calificaciones de los estudiantes a las cuales 

no se les ha establecido su causa, motivo por el cual se ejecuta el presente trabajo de 

investigación. Realizando un análisis empírico de las pruebas y notas de algunos 

trimestres de los estudiantes afectados, se ha logrado encontrar algunos indicadores y 

variables como son: problemas familiares, afectivos y socioeconómicos, los cuales han 

generado que el nivel educativo de la institución se vea afectado con el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

Las dificultades de aprendizaje, es una preocupación para los docentes y padres de 

familia, cuyos hijos no logran un rendimiento académico escolar óptimo, son varias las 

causas que intervienen en el bajo rendimiento académico, estas pueden ser ocasionadas, 

por problemas emocionales, déficit de atención y concentración, baja autoestima, 

problemas familiares, la sociedad y la comunidad educativa, siendo las causas que afectan 

en la mayoría de los estudiantes. 

 

Preocupados por la situación de los estudiantes de IE. Gran Unidad Escolar “San 

Carlos” de Puno, se realiza una serie de actividades con Instituciones aliadas como el  

Centro de Salud Mental Comunitario – Red salud de Puno y el Centro de Desarrollo 

Juvenil – CDJ. del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. Para ayudar a buscar 

soluciones y estrategias a los problemas cognitivos, emocionales, académicos, familiares, 

que podrían presentar los estudiantes y así contribuir a mejorar su rendimiento académico. 
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Por las razones expuestas nos planteamos la siguiente pregunta. 

¿La intervención con programas de talleres psicoeducativas mejorará el nivel de 

aprendizaje de los alumnos focalizados con problemas de aprendizaje del segundo grado 

de secundaria de la institución educativa Gran Unidad Escolar “San Carlos” de Puno?. 

 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo General 

Aplicar un programa de intervención para los alumnos focalizados con problemas de 

aprendizaje del segundo grado de secundaria de la institución educativa Gran Unidad Escolar 

“San Carlos” de Puno, con la finalidad de mejorar el nivel de aprendizaje. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

➢ Comprobar si los factores familiares, expresivos, sociales y económicos, 

influyen en el bajo rendimiento académico de los alumnos focalizados de 

segundo grado, de la institución educativa Gran Unidad Escolar “San Carlos” de 

Puno, para contribuir con talleres psicoeducativas con la finalidad de mejorar el 

rendimiento académico. 

 

➢ Aplicar un programa de intervención de talleres psicoeducativas para apoyar, 

asesorar y capacitar a los padres de familia para elevar el rendimiento académico 

de alumnos focalizados de segundo grado, de la institución educativa Gran 

Unidad Escolar “San Carlos” de Puno. 
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➢ Evaluar estadísticamente si el programa de intervención tiene efecto en el 

rendimiento del nivel académico de alumnos focalizados de segundo grado, de la 

institución educativa Gran Unidad Escolar “San Carlos” de Puno. 

 

2.3. HIPÓTESIS  

Los alunos sometidos al programa de intervenvión educativa, mediante los talleres 

psicoeducativas que involucra a los estudiantes y padres de familia, mejoraron 

significativamente en el rendimiento academico de los estudiantes de la IE: Gran Unidad 

Escolar “San Carlos” de Puno.  

 

2.4. VARIABLES DE ESTUDIO 

2.4.1. Variable Independiente: 

Programa talleres de participación de los padres de familia, expresivos, sociales y 

económicos  

2.4.2. Variable Dependiente:  

Mejora del nivel de rendimiento académico. 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

ESCALA DE   

VALORACIÓN 

 

Variable 

Independiente 

 

Programa talleres 

de participación 

de los padres de 

 

Problemas con padres 

de familia. 

• Padres separados 

• Trabajo en otro lugar. 

• No hay comunicación 

• Siempre 

• Casi siempre 

• De vez en cuando 

• Nunca 

 

Ámbito Social y  

económico. 

• Falta de Trabajo estable. 

• Frecuencia de comportamiento. 

• Altos 

• Medios 

• Bajos 
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familia, 

expresivos, 

sociales y 

económicos. 

 

Organizacional y 

apoyo, afectividad y 

confianza en la 

familia. 

• Participación en actividades 

culturales, deportivas y de 

representación. 

• Uso académico 

• Comunicación 

• Diversión. 

 

Variable 

Dependiente 

  

 

Mejora del nivel 

de rendimiento 

académico. 

 

 

Componente 

afectivo, confianza 

en sí mismo. 

• Capacidad de actuar y 

motivación hacia el hijo. 

• Confianza en la familia: 

optimista, tranquilidad y alegría. 

• Ninguna 

• Poca 

• Bastante 

• Muchísima 

 

 

Componente 

cognitivo 

 

• Calificación  y promedios 

ponderados de notas.  

• Poca Importancia didáctica al 

hijo. 

• Dificultades en el uso de 

bibliografías, internet y 

bibliotecas 

• Muy buena 

• Buena 

• Regular 

• Deficiente 

 

 

Formación  ética 
• Reunión 

• Talleres 

• Charlas  

• No hay dificultades 

• Pérdida de tiempo 

• Uso de esta tecnología 

• No hay información. 

 

2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

A continuación se indica la población y muestra elegida para el presente estudio. 

 

2.5.1. Población 

 La población de estudio lo conforman los alumnos del segundo grado de secundaria  

y los padres de familia de los estudiantes focalizados de la IES. Gran Unidad Escolar 

“San Carlos”. 

 

 

 

 

 

Alumnos del segundo grado secciones: Total Alumnos 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. 325 
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2.5.2. Muestra 

Para la muestra se toma en cuenta a los estudiantes que resultaron desaprobados en 

algunas asignaturas correspondientes al primer trimestre, las cuales son extraídos de los 

registros de evaluación correspondientes. (Ver anexo 01). Así mismo se toma en cuenta la 

participación de la totalidad de los padres de familia de los mismos alumnos focalizados. 

Grado y sección 
Cantidad de alumnos 

focalizados 

Segundo grado  “A” 3 

Segundo grado  “C” 6 

Segundo grado  “D” 7 

Segundo grado “E” 9 

Segundo grado “F” 6 

Segundo grado “H” 1 

Segundo grado “I” 4 

Segundo grado “J” 1 

Segundo grado “K” 3 

Segundo grado “L” 5 

Segundo grado “M” 3 

Total 48 

 

2.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

2.6.1. Técnicas de recolección de datos 

Encuesta: Se utilizará la técnica de la encuesta para los padres de familia y alumnos, 

porque tiene el objetivo de buscar información a través de preguntas directas en 

correspondencia al problema, al objetivo, al marco teórico, el mismo que sustenta la 

investigación permitiendo obtener resultados óptimos. 

Solicitud de las actas de evaluación del primer trimestre del grupo de estudiantes, para 
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luego ser analizado por el método correspondiente y verificar cuán grande es la 

incidencia del bajo rendimiento académico 

 

La recopilación de la información se realizó por medio de la aplicación de una 

encuesta anónima de forma personalizada a cada alumno. Para la tabulación de datos 

se utilizó el office Microsoft Excel. 

 

Observación: Solamente se realizó la observación directa sin utilizar las guías de 

observación, más conocido como el método empírico con la finalidad de no afectar la 

conducta habitual del estudiante por la presencia del observador. 

 

Instrumento: Los registros de notas oficiales, permitirá recoger información para 

comprobar la progresión de los aprendizajes.  

➢ Revisión de actas de evaluación 

➢ Observación directa e indirecta 

➢ Encuesta a padres de familia 

➢ Encuesta a estudiantes 

 

2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La  investigación  es  de  carácter cualitativa - investigación-acción;  porque  implica  

la  recolección y el análisis  de  datos  cualitativos  y  cuantitativos,  así  como  su  

integración  y  discusión  conjunta para lograr entender el tema planteado. 
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El tipo de investigación acción 

La investigación-acción es considerada como un término genérico que hace referencia 

a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social. 

 

 La investigación acción; se utilizará como un estudio de una situación social con el 

fin de mejorar la calidad de las actividades realizadas para mejorar la educación de los 

estudiantes, de igual manera se logrará unificar acciones de reflexión de los padres de 

familia para que tomen interés en la educación de sus hijos, así como el apoyo de los 

docentes. Así mismo nos permitirá determinar la problemática del entorno familiar y su 

influencia directa o indirecta en el rendimiento escolar, para poder determinar claramente 

las conclusiones y recomendaciones para así evitar la problemática en el rendimiento. 

 

El estudio corresponde a una investigación de tipo correlacional, pues trata de 

responder a un problema de corte teórico y tiene por finalidad describir un fenómeno o 

una situación mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporal–espacial 

determinada, así como caracterizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 

relacionados con otras variables (Sánchez y Reyes, 2006). 

 

En cuanto al diseño de investigación es descriptivo correlacional (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010), puesto que el objetivo es determinar el grado de relación 

que existe entre las variables: 
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 Variable Independiente (Programa talleres de participación de los padres de familia, 

expresivos, sociales y económicos) y 

 Variable Dependiente (Mejora del nivel de rendimiento académico) 

 

2.8.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación corresponde al nivel aplicado, debido a que en este nivel se hacen 

uso de métodos, estrategias y/o técnicas que ya han sido empleadas y han demostrado su 

influencia, así mismo, mediante estas se pretende mejorar una determinada situación. 

La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación 

básica, pues depende de los resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si 

nos percatamos de que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico. 

(Cahuana, 2015, p. 44)  

En la investigación “Se analiza ambas variables. La variable independiente se plantea 

tres dimensiones  y se aplica a los padres de familia  y al finalizar se observarán los 

resultados en la variable dependiente que viene a ser los estudiantes. Para demostrar la 

fiabilidad de las encuestas aplicados a los alumnos se requiere hallar  los datos mediante 

el alfa de Cronbach de la siguiente manera: 

 

Su fórmula estadística es la siguiente: 

 
 

Donde: 
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K: El número de ítems   

Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

St
2: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

Como criterio general, se sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los 

resultados del Coeficientes de Alfa de Cronbach:  

a) Coeficiente alfa  de Cronbach mayor a 0,9 es Excelente 

b) Coeficiente alfa  de Cronbach mayor a 0,8  y menor a 0,9 es Bueno 

c) Coeficiente alfa  de Cronbach mayor a 0,7 y menor a 0,8 Aceptable 

d) Coeficiente alfa  de Cronbach mayor a 0,6 y menor a 0,7  Cuestionable 

e) Coeficiente alfa  de Cronbach mayor a 0,5 y menor a 0,6 Pobre 

f) Coeficiente alfa  de Cronbach menor  a 0,5 es Inaceptable 

 

2.9. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para verificar la valides del instrumento se realizó una prueba de la estabilidad o 

consistencia de los resultados obtenidos. Se refiere al grado en que el resultado aplicado al 

instrumento de medición (cuestionario 1) da como resultado de  0,76 que corresponde al ítem, 

d) que es aceptable. 
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Reemplazando los datos del cuadro procesos en exel. 

 

El instrumento presenta una confiabilidad de alfa de Cron Bach a través de la prueba piloto de 

48 alumnos. 

 

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 
 

Para el procesamiento estadístico, los datos recolectados serán registrados en tablas 

elaboradas previamente para tal fin con la asistencia del programa Microsoft EXEL, la 

misma que se utilizará  para el procesamiento de resultados y el diseño de los gráficos 

sectoriales y de barras. 

Tabla de frecuencias 
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Gráfico de barras 

Alfa de Cron Bach 

Programa Office - Excel. 

 

2.10.1. Presentación y Análisis de los Datos 

En el siguiente capítulo se hace uso de la estadística descriptiva para analizar la 

variable Para la variable dependiente: Mejora del nivel de rendimiento académico en el 

objeto de estudio. Luego se aplica el tratamiento del cuadro estadístico para saber si estas 

variables se encuentran asociadas en qué grado y de qué forma. Para ello los datos fueron 

procesados   utilizando   el software Excel - Microsoft Office, versión   en español, el 

cual permitió  obtener  los  cuadros  estadísticos  y gráficos  necesarios  para  ser 

presentados y analizados. (Ver anexo 2) solamente las preguntas de mayor repercusión de 

acuerdo al resultado de CRON BACH. 

Cuadro con las preguntas de mayor repercusión en cuanto a la discriminación de las 

actitudes hacia las preguntas formuladas.  

N° ITEMS NUNCA 
CASI 

NUNCA 

A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE TOTAL  

20 
Mis padres van a la escuela a preguntar 

por mi conducta o calificaciones. 
11 32 5 0 0 48 

11 

Tengo todo el material necesario en mi 

casa para hacer mi Tarea (tijeras, 

colores, resistor, lápices, etc.). 

1 10 24 13 0 48 

15 
Cuando necesito material para hacer mi 

tarea mis padres me lo consiguen 
8 15 25 0 0 48 

9 
Salgo a jugar con mis amigos con 

supervisión de mis padres 
8 14 26 0 0 48 

10 
Mis padres me regañan cuando salgo 

de casa sin avisar. 
0 8 28 7 5 48 
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Matriz de consistencia para el proyecto de investigación 
TÍTULO DE TESIS: Programa de intervención para los alumnos focalizados con problemas de aprendizaje del segundo grado de 

secundaria de la institución educativa Gran Unidad Escolar “San Carlos” de Puno 2018. 

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MAESTRISTA: Mary Yul Chambi Choque     SEDE: Puno 

Problema Objetivo Variables Hipótesis 

¿La intervención con 
programas de talleres 
psicoeducativas mejorará 
el nivel de aprendizaje de 
los alumnos focalizados 
con problemas de 
aprendizaje del segundo 
grado de secundaria de la 
institución educativa Gran 
Unidad Escolar “San 
Carlos” de Puno?. 

Objetivo General 
Aplicar un programa de 
intervención para los alumnos 
focalizados con problemas de 
aprendizaje del segundo grado 
de secundaria de la institución 
educativa Gran Unidad Escolar 
“San Carlos” de Puno, con la 
finalidad de mejorar el nivel de 
aprendizaje. 

Variable 
Independiente: 
Programa talleres de 
participación de los 
padres de familia, 
expresivos, sociales 
y económicos  
 

Variable 
Dependiente:  
Mejora del nivel de 
rendimiento 
académico. 
 

HIPÓTESIS  
Los alumnos sometidos al 
programa de intervención 
educativa, mediante los talleres 
psicoeducativas que involucra a 
los estudiantes y padres de 
familia, mejoraron 
significativamente en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de la IE: Gran Unidad 
Escolar “San Carlos” de Puno.  

 Objetivos Específicos 1 
Comprobar si los factores 
familiares, expresivos, sociales 
y económicos, influyen en el 
bajo rendimiento académico de 
los alumnos focalizados de 
segundo grado, de la institución 
educativa Gran Unidad Escolar 
“San Carlos” de Puno, para 
contribuir con talleres 
psicoeducativas con la finalidad 
de mejorar el rendimiento 
académico. 

Indicador 1. 

• Padres separados 

• Trabajo en otro 
lugar. 

• No hay 
comunicación 

Indicador 1. 

• Capacidad de 
actuar y motivación 
hacia el hijo. 

• Confianza en la 
familia: optimista, 
tranquilidad y 
alegría. 
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Objetivos Específicos 2 
Aplicar un programa de 
intervención de talleres 
psicoeducativas para apoyar, 
asesorar y capacitar a los 
padres de familia para elevar el 
rendimiento académico de 
alumnos focalizados de 
segundo grado, de la institución 
educativa Gran Unidad Escolar 
“San Carlos” de Puno. 
 

Indicador 2. 

• Falta de Trabajo 
estable. 

• Frecuencia de 
comportamiento. 

Indicador 2. 

• Calificación  y 
promedios 
ponderados de 
notas.  

• Poca Importancia 
didáctica al hijo. 

• Dificultades en el 
uso de 
bibliografías, 
internet y 
bibliotecas 

 

 Objetivos Específicos 3 
Evaluar estadísticamente si el 
programa de intervención tiene 
efecto en el rendimiento del 
nivel académico de alumnos 
focalizados de segundo grado, 
de la institución educativa Gran 
Unidad Escolar “San Carlos” de 
Puno. 
 

Indicador 3. 

• Participación en 
actividades 
culturales, 
deportivas y de 
representación. 

Indicador 3. 

• Reunión 

• Talleres 

• Charlas  
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2.9.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

 

Tabla 1 

Distribución de las actitudes para la correlación muy alta - pregunta N° 20 

N° Preguntas Nunca 
Casi 
nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre Total  

20 
Mis padres van a la escuela a 
preguntar por mi conducta o 
calificaciones 

11 32 5 0 0 48 

En porcentaje % 22.92 66.67 10.42 0.00 0.00 100 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia de la pregunta seleccionado del cuestionario según el Alfa de 

Cronbach. 

 

Figura 1. Distribución en actitudes para la pregunta N° 20 

 

 
Interpretación: 

En la tabla 1, se aprecia la distribución en actitudes para la pregunta N° 20 planteado a 

los alumnos, en donde se observa que 32 estudiantes, es decir el 66.66 % de los alumnos 

manifiestan que casi nunca los padres de familia no velan por su conducta y 

calificaciones y el resto es decir 11 alumnos equivalente a 22.92% manifiesta que no les 
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importa las calificaciones y conductas a sus padres. El 10.42% de los padres de familia a 

veces le importa la conducta de sus hijos. Y los padres que siempre y casi siempre que se 

preocupan de sus hijos es cero.  

Finalmente se observa que la predominancia del nivel adecuado con respecto la 

conducta de los padres de familia es muy poco que equivale al 10% preocupación de 

los padres de familia. 

 

Tabla 2 

Distribución de actitudes para la pregunta 11. 

N° 
Preguntas Nunca 

Casi 
nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre Total  

11 

Tengo todo el material necesario en 
mi casa para hacer mi Tarea (tijeras, 
colores, resistor, lápices, etc.). 

1 10 24 13 0 48 

En porcentaje 2.08 20.84 
      

50.00  27.08 0.00 100 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia de la pregunta N° 11 seleccionado del cuestionario según el 

Alfa de Cronbach. 

 

Figura 2. Distribución de actitudes para la pregunta 11. 
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Interpretación: 

En la tabla 2, se aprecia la distribución en categorías para la pregunta  11 referido a 

que el alumno posee todo el material educativo en su vivienda, el 50% responde que a 

veces tiene los materiales y el 20.84% responde casi nunca. 

En realidad entre nunca y casi nunca suman un promedio de 23% no cuentan con 

materiales educativos disponibles en casa. 

 

Tabla 3 

Distribución de actitudes para la pregunta 15. 

N° 
Preguntas Nunca 

Casi 
nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre Total  

15 

Cuando necesito material para hacer 
mi tarea mis padres me lo consiguen 

8 15 25 0 0 48 

En porcentaje 16.67 31.25 
      

52.08  0.00 0.00 100 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia de la pregunta N° 15 seleccionado del cuestionario según el 

Alfa de Cronbach. 

Figura 3. Distribución de actitudes para la pregunta 15. 
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Interpretación: 

De la tabla 3, se consigue la representación en la figura 3,  donde se aprecia que la 

categoría más relevante para la pregunta N° 15 (Cuando necesito material para hacer mi 

tarea mis padres me lo consiguen) denominada “a veces” se expresa con una 

representación del 52.08% de los alumnos, seguida de la categoría “casi nunca” a “nunca” 

sumados los dos representa un porcentaje de: 47.92%, el cual quiere decir  que a los 

padres de familia no les interesa conseguir el material educativa para sus hijos en el 

momento que lo requieren. 

Tabla N° 04 

Distribución de actitudes para la pregunta 9. 

N° 
Preguntas Nunca 

Casi 
nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre Total  

9 

Salgo a jugar con mis amigos con 
supervisión de mis padres 

8 14 26 0 0 48 

En porcentaje 16.67 29.17 
      

54.17  
0.00 0.00 100 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia de la pregunta N° 9 seleccionado del cuestionario según el 

Alfa de Cronbach. 

Figura 4. Distribución de actitudes para la pregunta 9. 
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Interpretación: 

Según esta figura estadística podemos notar que no existe interés de los padres de 

familia para ver la amistad que cultivan sus hijos, porque  contestaron a veces el 54.17%, 

casi nunca el 29.17 y nunca el 16.67%, demostrándose que a los a padres de familia de 48 

alumnos no les interesa con quien se junten sus hijos. 

 

Tabla 5 

Distribución de actitudes para la pregunta 10 

 

N° 
ITEMS Nunca 

Casi 
nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre Total  

10 

Mis padres me regañan cuando salgo 
de casa sin avisar. 

0 8 28 7 5 48 

En porcentaje 0.00 16.67 
      

58.33  
14.58 10.42 100 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia de la pregunta N° 10 seleccionado del cuestionario según el 

Alfa de Cronbach. 

 

Figura 5. Distribución de actitudes para la pregunta 10 
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Interpretación: 

De la Tabla 05, grafico 05  se observa que el 58.33% de alumnos responde que sus 

padres les llaman la atención, el 16.67% de padres casi nunca les llaman la atención, el 

14.58% casi siempre les llaman la atención y 1.42% siempre les llaman la atención, de las 

cuales se puede interpretar que de alguna manera los padres tienen cierta preocupación 

respecto a las labores que hacen sus hijos y con esto se comprueba que si se puede 

realizar acciones de concientización familiar para que los padres de familia se involucren 

mas en los estudios de sus hijos. 

 

Tabla 6. Tabla de  frecuencia de datos agrupados de la encuesta a padres de familia. 

N° PREGUNTAS SI NO SI % NO % 
TOTAL 
PP.FF. 

TOTAL 
% 

1 Pregunta al maestro si su hijo (a) hizo la tarea. 10 38 
20.83 79.17 48 100.00 

2 
Platica con el maestro acerca del aprendizaje de su 
hijo(a) en la escuela. 

5 43 
10.42 89.58 48 100.00 

3 
Pregunta al maestro cómo se comporta su hijo en la 
escuela. 

3 45 
6.25 93.75 48 100.00 

4 
Acude a la escuela para informarse del desempeño de 
su hijo(a). 

2 46 
4.17 95.83 48 100.00 

5 
Asiste a las juntas de padres de familia organizadas 
por la escuela de su hijo. 

20 28 
41.67 58.33 48 100.00 

6 Ayuda a su hijo a estudiar para sus exámenes. 10 38 
20.83 79.17 48 100.00 

7 Ayuda a su hijo a hacer la tarea de la escuela. 12 36 
25.00 75.00 48 100.00 

8 Revisa cuadernos y libretas de su hijo. 15 33 
31.25 68.75 48 100.00 

9 
Está informado de los contenidos que su hijo debe 
estudiar en cada área 

15 33 
31.25 68.75 48 100.00 

10 Platica con su hijo(a) acerca de lo que hizo en clase. 14 34 
29.17 70.83 48 100.00 

11 
Espera que su hijo mantenga un buen promedio de 
calificaciones en la escuela. 

30 18 
62.50 37.50 48 100.00 

12 Espera que su hijo se comporte bien en la escuela. 42 6 
87.50 12.50 48 100.00 

13 Espera que su hijo termine una carrera 41 7 
85.42 14.58 48 100.00 

14 Su hijo hace la tarea en un lugar apropiado en casa. 19 29 
39.58 60.42 48 100.00 
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15 
Su hijo cuenta con todos los útiles escolares 
necesarios. 

28 20 
58.33 41.67 48 100.00 

16 Felicita a su hijo cuando obtiene altas calificaciones 14 34 
29.17 70.83 48 100.00 

17 
Aporta a la escuela las cuotas solicitadas por la 
administración. 

20 28 
41.67 58.33 48 100.00 

18 
Participa en la organización de actividades dirigidas a 
los padres de la escuela de su hijo 

25 23 
52.08 47.92 48 100.00 

19 
Asiste con su hijo a eventos artísticos (conciertos, cine, 
obras de teatro o recitales). 

16 32 
33.33 66.67 48 100.00 

20 Asiste a los cursos o platicas que organiza la escuela. 20 28 
41.67 58.33 48 100.00 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia cuestionario según el Alfa de Cronbach. 

 

 

Figura 6. Datos de la tabla de frecuencia de datos agrupados de la encuesta a padres de familia. 
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respondieron 46 padres de familia  equivalente al 95.83% indicando que NO y solo 2 es 

decir 4.17% padres de familia asisten permanentemente para preguntar sobre la situación 

académica de sus hijo. De igual manera la pregunta 3 resalta con alto índice de respuesta 

negativa (Preguntan al maestro cómo se comporta su hijo en la escuela) respondieron solo  

3 padres de familia equivalente al 6.25% de manera positiva y 45 padres de familia que 

representa el 93.75% manifiesta que no realizan preguntas al docente respecto a la 

conducta de sus hijos(as). Otra pregunta con respuesta resaltante negativa ítem. 2 (Platica 

con el maestro acerca del aprendizaje de su hijo(a) en la escuela), 5 padres de familia 

equivalentes al 10.42% manifiestan que SI y 45 padres de familia es decir el 89.58 no 

dialoga con los docentes sobre la situación académica de sus hijos. 

 

Por otro lado la pregunta más resaltante con una respuesta positiva es el item 12 

(Espera que su hijo se comporte bien en la escuela), al respecto 42 padres de familia 

respondieron que SI. Y solo 6 padres manifiestan que NO. Y otra alternativa resaltante es 

la pregunta 13 (Espera que su hijo termine una carrera), 41 equivalente al 87.50%  

manifiestan que SI y solo 7 padres de familia  equivalente al 14.58 dicen que No, 

finalmente  a la pregunta  N° 12  (Espera que su hijo se comporte bien en la escuela) 

respondieron que Si, 42 padres de familia que equivale al 87.50% y solo 6 padres de 

familia que equivale al 12.50% manifiestan que NO. 

2.10. DISCUSIÓN  
2.11.  

En el presente trabajo se buscó halla el resultado del seguimiento que hace los padres de 

familia en relación a sus hijos, a fin de superar el descuido académico, llegando a a obtener el 
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siguiente resultado de las variables de estudio. De acuerdo con los resultados de la tabla N°06 y 

gráfico N° 06 se demuestra que a la mayoría de los padres de familia no se comprometen con la 

formación educativa de sus hijos ya que a la pregunta N° 4 (Acude a la escuela para informarse 

del desempeño de su hijo(a).) respondieron 46 padres de familia  equivalente al 95.83% 

indicando que NO y solo 2 es decir 4.17% padres de familia asisten permanentemente para 

preguntar sobre la situación académica de sus hijo. Por otro lado la pregunta más resaltante con 

una respuesta positiva es el item 12 (Espera que su hijo se comporte bien en la escuela), al 

respecto 42 padres de familia respondieron que SI. Y solo 6 padres manifiestan que NO, de la 

cual se interpreta que si se pude mejorar la participación de los padres de familia en la 

educación de sus hijos. 

 

También se demostró que la apreciación  más importante fue que los padres de familia y los 

alumnos no comprenden bien el logro educativo y cómo mejorarlo. Las reglas de juego, en 

cuanto a lo que deberían hacer los padres de familia y el colegio para apoyar el logro de los 

estudiantes no son claras. Muy pocos padres de familia entrevistados, particularmente  aquellos  

con  hijos  con  bajo  rendimiento académico  fueron  capaces  de especificar cuál es su rol con 

relación al proceso de aprendizaje de sus hijos y cómo podrían  brindarles  apoyo  en  casa.  Los  

padres  de  familia  muchas  veces  se sorprenden al descubrir que sus hijos tienen que repetir 

de año, y lo mismo ocurre en el caso de los estudiantes. La orientación que reciben los padres 

de familia por parte del colegio sobre cómo entender el rendimiento suele ser poco 

estructurada, por lo que la mayoría de padres queda abandonado a sus propios recursos. En 

general, esto significa que las familias con mayores recursos tienen mayor nivel educativo por 

lo tanto tienen más  tiempo para dedicar a sus hijos y brindarles material didácticos, mientras 
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que los alumnos de familias con menos recursos tienden a atrasarse y parecen no ser 

conscientes de las  consecuencias futuras del bajo rendimiento de sus hijos. Además, si bien 

algunos maestros han tomado iniciativas para involucrar a los padres de familia, la mayoría de 

escuelas no cuenta con mecanismos formales para apoyar a los alumnos con bajo rendimiento 

académico. 
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CAPITULO III 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE ACTIVIDAD - PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

 

 

La Propuesta de Intervención Educativa es una estrategia de planeación y actuación 

profesional que permite a los agentes educativos (docentes y padres de familia) a tomar el 

control de su propia práctica profesional mediante un proceso de indagación-solución 

constituido por las siguientes fases y momentos:  

a) La fase de planeación. Comprende los momentos de elección de la preocupación 

temática, la construcción del problema generador de la propuesta y el diseño de la 

solución. Esta fase tiene como producto el Proyecto de Intervención Educativa; en ese 

sentido, es necesario aclarar que si la elaboración de la solución no implica 

necesariamente su aplicación entonces debemos denominarla proyecto. 
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b) La fase de implementación. Comprende los momentos de aplicación de las diferentes 

actividades que constituyen la Propuesta de Intervención Educativa y su reformulación 

y/o adaptación, en caso de ser necesario. Bajo esa lógica es menester recordar que la 

solución parte de una hipótesis de acción que puede o no, ser la alternativa más 

adecuada de solución, por lo que solamente en su aplicación se podrá tener certeza de su 

idoneidad. 

c) La fase de evaluación. Comprende los momentos de seguimiento de la aplicación de las 

diferentes actividades que constituyen el proyecto y su evaluación general. Esta fase 

adquiere una gran relevancia si se parte del hecho de que no es posible realizar 

simplemente una evaluación final que se circunscriba a los resultados sin tener en 

cuenta el proceso y las eventualidades propias de toda puesta en marcha de un Proyecto 

de Intervención Educativa. Una vez cerrada esta fase de trabajo es cuando, en términos 

estrictos, se puede denominar Propuesta de Intervención Educativa 

d) La fase de socialización-difusión. Comprende los momentos de: socialización, adopción 

y recreación. Esta fase debe conducir al receptor a la toma de conciencia del problema 

origen de la propuesta, despertar su interés por la utilización de la propuesta, invitarlo a 

su ensayo y promover la adopción-recreación de la solución diseñada. Estas etapas, para 

fines didácticos, se presentan de manera lineal, sin embargo, la explicación realizada 

durante la etapa de implementación hace hincapié en un proceso adaptativo que, 

mediante un movimiento dialéctico, permite un ajuste mutuo entre la realidad que se le 

presenta al sujeto y su actuar, constituido éste por tres acciones: la problematización, la 

formulación de la hipótesis de acción y la elaboración de la propuesta 
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DENOMINACIÓN: 

“TALLERES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA A ESTUDIANTES CON PROBLEMAS 

DE APRENDIZAJE” 

I. JUSTIFICACIÓN: 

Son varias las causas que interfieren en el aprendizaje de los estudiantes, estas pueden 

ser ocasionadas no solamente por problemas emocionales sino por los traumas 

psicológicos(catarsis),  trastornos por déficit de atención y concentración en los 

adolescentes y siendo la primera causa del bajo rendimiento académico que afecta en la 

mayoría de los adolescentes, en la actualidad es un problema complejo y preocupante, 

también es importante que los padres de familia adquieran un compromiso de 

responsabilidad con su menores hijos, especialmente en el ámbito escolar. 

 

Preocupados por la situación de los estudiantes de IE. GUE “San Carlos” de ambos 

turnos, nos proponemos realizar una serie de actividades con el Centro de Salud Mental 

Comunitario – Red de salud Puno  y el Centro de Desarrollo Juvenil –CDJ. del hospital 

Manuel Núñez Butrón de Puno, para buscar soluciones y estrategias a los problemas 

cognitivos, emocionales, académicos y familiar, que podrían presentar los estudiantes, y 

así contribuir a mejorar su rendimiento académico. 

 

2. OBJETIVOS: 
 

OBJETIVO GENERAL: 
✓ Contribuir en el desarrollo integral del alumno, mediante medidas de prevencion, 

intervencion y consejeria, para promover un desarrollo armonioso de las facultades 

biopsicosocial. 
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✓ Optimizar las relaciones entre padres y estudiantes de la institución educativa, con la 

finalidad de ayudar a mejorar y elevar el rendimiento académico en la institución 

educativa.  

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Realizar sesiones psicoeducativas en entrenamiento de habilidades sociales con los 

estudiantes seleccionados. 

✓ Realizar entrevistas con los padres de familia de los estudiantes focalizados para que 

asuman con responsabilidad de la educación de sus hijos. 

✓ Realizar talleres psicoeducativas con estudiantes y padres de familia. 

✓ Brindar apoyo y consejería psicológica a los alumnos que manifiestan dificultades en 

las diversas áreas de su desarrollo, realizando el seguimiento del caso. 

✓ Fomentar la participación de los padres de familia en la formación de sus hijos 

mediante reuniones, donde se dará charlas informativas, talleres psicológicos y otros 

teniendo en cuenta las necesidades y problemática del aula. 

 

3. METAS. 
Lograr los objetivos planteados en esta actividad con todos los estudiantes focalizados 

de segundo grado de la IE. GUE. “San Carlos “. 

 

4. PARTICIPACIÓN Y EJECUCIÓN: 
 

En esta actividad participan todos los estudiantes focalizados de segundo grado y los  

padres de familia de las diferentes secciones, de la Institución Educativa. 
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Será ejecutado por: Centro de Salud Mental Comunitario- Red de Salud Puno y por el  

Centro de Desarrollo Juvenil –CDJ. del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno y 

docentes de la Facultad de Trabajo Social de UNA puno, siendo los siguientes 

profesionales: 

✓ Ps. Noemí Marín Reátegui 

✓ Ps. Lucy Margot Zegarra Morales 

✓ Ps. Virginia Guadalupe Ramos Sosa 

✓ Dra. Georgina Alejandrina Pinto Sotelo. 

✓ Mg. Nilda Mabel Flores Chávez 

✓ T.S. Angélica Villa Fernández 

✓ Interna Ps. Cintya Liduvina Santos Mamani 

 

5. RECURSOS:  
 

5.1. ECÓNOMICOS: 

Será financiado con nuestros propios recursos económicos. 

5.2.  HUMANOS:    

✓ Estudiantes  

✓ Padres de familia 

✓ Equipo del CSMC y del CDJ-HMNBP. 

5.3. MEDIOS LOGÍSTICOS:  

✓ Materiales de escritorio 

✓ Papelotes 
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✓ Plumones 

✓ Copias del material requerido 

✓ Equipo de sonido 

✓ Equipo audiovisual 

✓ Ambiente  

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

FECHA HORA TALLER (TEMA) 
RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD 

18/06/2018 17:00 horas 

Focalización de estudiantes 

con problemas de aprendizaje 

( Revisión de actas del 

primer trimestre) 

Bachiller Mary Yul CHAMBI 

CHOQUE. 

20/06/2018 
12:30 am y  

17:00 horas  

Aplicación de la encuesta a 

estudiantes focalizados 
Bachiller Mary Yul CHAMBI 

CHOQUE. 

26/06/2018 15:00 a 16:00 horas 
Utilizando mensajes claros y 

precisos 
Psicóloga. Virginia Guadalupe 
RAMOS SOSA 

02/07/2018 16:00 a 17:00 horas Estilos de comunicación 
Psicóloga. Virginia Guadalupe 
RAMOS SOSA 

09/07/2018 14:00 a 15:00 horas 
Expresión y aceptación 

positiva 
Dra. . Georgina Alejandrina 
PINTO SOTELO 

18/07/2018 13:00 a 14:00 horas Conociéndonos 
Mg. Nilda Mabel FLORES 

CHÁVEZ 

24/07/2018 16:00 a 18:00 horas 1er. Taller de Catarsis 
Psicóloga. Noemí MARÍN 

REÁTEGUI 

06/08/2018 15:00 a 16:00 horas Orgulloso de mis logros 
Psicóloga. Lucy Margot 
ZEGARRA MORALES. 

10/08/2018 12:00 a 14:00 horas 
Identificando pensamientos 

que anteceden a la ira 
Interna Ps. Cintya Liduvina 
SANTOS MAMANI 

17/08/2018 12:00 a 13:00 horas Auto instrucciones 
Dra. . Georgina Alejandrina 
PINTO SOTELO 

24/08/2018 10:00 a 12:00 am. Pensamientos saludables 
Interna Ps. Cintya Liduvina 
SANTOS MAMANI 

31/08/2018 16:00 a 18:00 horas 2do. Taller de Catarsis 
Psicóloga. Lucy Margot 
ZEGARRA MORALES. 

05/09/2018 8:00 a 10:00 am. La mejor decisión 
Mg. Nilda Mabel FLORES 

CHÁVEZ 
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14/09/2018 15:00 a 16:00 horas Proyecto de vida 
Trab. Social. Angélica VILLA 

FERNÁNDEZ 

21/09/2018 15:00 a 16:00 horas 3er. Taller de Catarsis 
Psicóloga. Noemí MARÍN 

REÁTEGUI 

 

7. CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES  CON PADRES DE FAMILIA: 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

09/07/2018 18:00 a 20:00 horas. Dialogando con nuestros hijos de responsabilidad. 

10/08/2018 18:00 a 20:00 horas. Taller: Catarsis para padres de familia. 

28/09/2018 18:00 a 20:00 horas. ¿Cómo ayudar a un hijo adolescente? 

  

8. EVALUACIÓN: 
 

La evaluación y monitoreo será permanente, desde el proceso de planificación, 

coordinación y ejecución de la presente actividad por las instancia correspondiente y 

responsable de la ejecución de la actividad; finalmente se remitirá el informe consolidado 

a la dirección de la Institución. 

Puno, junio del 2018 

 

_________________________________ 

Prof. MARY YUL CHAMBI CHOQUE 
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CONCLUSIONES 

Se consignará de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Primera conclusión: De acuerdo con los resultados de la tabla N°06 y gráfico N° 06 se 

demuestra que a la mayoría de los padres de familia no se comprometen con la 

formación educativa de sus hijos ya que a la pregunta N° 4 (Acude a la escuela 

para informarse del desempeño de su hijo(a).) respondieron 46 padres de 

familia  equivalente al 95.83% indicando que NO y solo 2 es decir 4.17% 

padres de familia asisten permanentemente para preguntar sobre la situación 

académica de sus hijo. Por otro lado la pregunta más resaltante con una 

respuesta positiva es el item 12 (Espera que su hijo se comporte bien en la 

escuela), al respecto 42 padres de familia respondieron que SI. Y solo 6 padres 

manifiestan que NO, de la cual se interpreta que si se pude mejorar la 

participación de los padres de familia en la educación de sus hijos. 

 

Segunda conclusión: Nuestra conclusión más importante fue que los padres de familia y 

los alumnos no comprenden bien el logro educativo y cómo mejorarlo. Las 

reglas de juego, en cuanto a lo que deberían hacer los padres de familia y el 

colegio para apoyar el logro de los estudiantes no son claras. Muy pocos padres 

de familia entrevistados, particularmente  aquellos  con  hijos  con  bajo  

rendimiento académico  fueron  capaces  de especificar cuál es su rol con 

relación al proceso de aprendizaje de sus hijos y cómo podrían  brindarles  

apoyo  en  casa.  Los  padres  de  familia  muchas  veces  se sorprenden al 

descubrir que sus hijos tienen que repetir de año, y lo mismo ocurre en el caso 
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de los estudiantes. La orientación que reciben los padres de familia por parte 

del colegio sobre cómo entender el rendimiento suele ser poco estructurada, por 

lo que la mayoría de padres queda abandonado a sus propios recursos. En 

general, esto significa que las familias con mayores recursos tienen mayor 

nivel educativo por lo tanto tienen más  tiempo para dedicar a sus hijos y 

brindarles material didácticos, mientras que los alumnos de familias con menos 

recursos tienden a atrasarse y parecen no ser conscientes de las  consecuencias 

futuras del bajo rendimiento de sus hijos. Además, si bien algunos maestros 

han tomado iniciativas para involucrar a los padres de familia, la mayoría de 

escuelas no cuenta con mecanismos formales para apoyar a los alumnos con 

bajo rendimiento académico. 

 

Tercera conclusión: El programa de intervención educativa entre padres y maestros ha 

dado la posibilidad para trabajar juntos como equipo para ayudar a su 

hijo/alumno. Tanto el padre como la madre tienen la posibilidad de conocer la 

personalidad, hábitos, fortalezas y debilidades de su hijo/a. con las cuales se 

sienten más comprometidos con apoyar a los hijos en las tareas educativas. Los 

maestros creen que un vínculo sólido entre la familia y el hogar ayuda a que los 

alumnos tengan éxito en el colegio. A menudo, los padres de familia parecen 

no saber cómo entender lo que sus hijos están aprendiendo en la escuela y 

cómo ayudarlos en casa.  
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SUGERENCIAS 

Primera: Se sugiere que, las autoridades competentes del sector educación, elaboren, 

incrementen y ejecuten programas que coadyuven la participación de los padres de 

familia mediante talleres de concientización de apoyo a sus hijos. Los talleres de “Escuela 

para padres de familia” con el apoyo de diferentes profesionales (psicólogos y asistentas 

sociales) y con carácter multisectorial para orientar y estimular la participación de los 

padres de familia en la gestión institucional y mejora de la calidad de persona a los 

estudiantes. 

 

Segunda: Impartir charlas motivacionales, con la finalidad de mejorar el interés, la 

autoestima, la predisposición de los padres de familia para que participen activamente de 

los talleres de concientización a los padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

− Alcalay, L., Milicic, N., & Torretti, A. (2005). Alianza efectiva familia-escuela: un 

programa audiovisual para padres. Revista Psykhe, 14(2), 149 -161.  

 

− Alvarez, B., Aguirre, M., & Vaca, S. (2010). Interacción familia-escuela. Análisis de 

contenido sobre el discurso de docentes y familias. REOP, 21(2), 320-334.  

 

 

− Allen. S., & Tracy, E. (2004). Revitalizing the role of home visiting by school social 

workers. Children & Schools, 26(4), 197-207.  

 

− Aracena, M., Leiva, L., Undurraga, C., Krause, M., Perez, C., Cuadra, V., Campos, M., & 

Vedregal, P. (2011). Evaluación de la efectividad de programas de visitas domiciliarias 

para madres adolescentes y sus hijos/as. Revista Médica de Chile, 139(1), 60-65.   

 

− Abraira, V. & Pérez, A. (1996). Métodos Multivariantes en Bioestadística. ED. Centro de 

Estudios Ramón Areces. España. 

 

− Aron, A. y Milicic N. (1999). Clima social escolar y desarrollo personal: Un programa de 

mejoramiento. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile. 

 

− Atri, M y Cohen, J (1987).Confiabilidad y Validez del cuestionario de evaluación del 

sistema familiar. (Tesis de Maestría). Universidad de las Américas, Lima, Perú. 

 

− Fernández, Juan y Ramírez, Aurelia (2002). Programa de habilidades sociales para 

mejorar la convivencia. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado, 5(5). En M. Moreno (Ed.). Intervención psicoeducativa en las dificultades 

del desarrollo. 

 

− Gamarra Azabache, Katheryn (2012). Clima Social Familiar y Autoestima en jóvenes con 

Necesidades Educativas Especiales Visuales. Trujillo-Perú. 



 

79 

 

− García, L (2005). Relación entre Clima social familiar y agresividad en estudiantes de 

secundaria de Comas. (Tesis de Licenciatura). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. 

 

− Gilly, M. (1989). Las representaciones sociales en el campo educativo. Paris: Prensas 

Universitarias de Francia. 

 

− Hidalgo, C & Abarca, N. (1999). Desarrollo de habilidades sociales en estudiantes 

universitarios. Revista Latinoamericana de Psicología, año/vol.22, número 002. 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Bogotá, pp.265-282. 

 

− Hidalgo, C. & Abarca, N. (1999) Comunicación Interpersonal. Programa en habilidades 

sociales. 3° edición. Ediciones universidad católica de chile. Chile, 1999. 

 

− Iruarrizaga, I., Gómez-Segura, J., Criado, T., Zuazo M. & E. Sastre (1997). Reducción de 

la ansiedad a través del entrenamiento en habilidades sociales. Revista Electrónica 

Motivación y Emoción. Volumen: 2 Número: 1. Recuperado el 4 de julio de 2009 de 

http://reme.uji.es/articulo/airuai462031198/texti,html. 

 

− Kemper, I (2000). Resiliencia y rendimiento académico. Perú. Recuperado de 

http://www.slideshare.net/carloschavezmonzon/clima-social-familiar-y-rendimiento-

academico 

 

− MATERIAL AUTOINSTRUCTIVO.  Direc. Nac. De Ed. Secundaria y Sup. 

Tecnológica.  Metrocolor.  Lima – Perú. 

 

− MINEDUC. "Política de participación de padres, madres y apoderadosen el Sistema 

Educativo". (Folleto explicativo de la política de participación). 16. UNICEF 1 

UNESCO. "Declaración Mundial Sobre Educación para Todos: Satisfacción de las 

necesidades básicas de Aprendizaje". Jomtien, 1990. 

 

− MINISTERIO DE EDUCACIÓN.(2001).  Guía de Evaluación de los Aprendizajes. 

Lima: impresión Ministerio de Educación. 

http://reme.uji.es/articulo/airuai462031198/texti,html
http://www.slideshare.net/carloschavezmonzon/clima-social-familiar-y-rendimiento-academico
http://www.slideshare.net/carloschavezmonzon/clima-social-familiar-y-rendimiento-academico


 

80 

 

− MUSAYÓN OBLITAS, Flor Yesenia (2001).  Relación entre el Puntaje de Ingreso y el 

Rendimiento Académico en el 2º año de las alumnas de Enfermería ingresantes entre años 

1994 – 1997 en una Universidad Peruana.  Tesis para optar el grado de Maestro en 

Educación con mención en Didáctica en Educación Superior. 

 

− Navarro, R. (2003). El desarrollo de habilidades sociales, ¿determina el éxito académico?  

Mexico – Veracruz: Universidad Cristóbal Colón. Red Científica. 

− ONU (1994). Organización de las Naciones Unidas. La familia unidad básica de la 

sociedad. http://www.un.org/es/events/familyday/themes.shtml recuperado el 29 de junio 

del 2012. 

 

− PALOMINO, Platón (2006) “Métodos y Técnicas de Investigación” Edit. TITIKAKA 

Puno – Perú. 

 

− Peres Arenas, Maclovia X. (2008). Habilidades sociales en adolescentes 

institucionalizadas para el afrontamiento a su entorno inmediato. Obtenido de: 

http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/2093/1/17705381.pdf 

 

− REICE (2003). Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación. Vol. 1, No. 2. El Rendimiento Académico: Concepto, Investigación y 

desarrollo. Desde: http://www.redalyc.org/pdf/551/55110208.pdf 

Web 

− http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103041249000.Buen_Tra

to_Climas_sociales_toxicos_y_climas_sociales_nutritivos_para_el_desarrollo_personal_e

n_el_contexto_escolar.pdf 

 

− http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tfglic/tfg-l-2004-06.pdf 

 

− http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6052/EDMcaaplm.pdf?sequence=1

&isAllowed=y

http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/2093/1/17705381.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/551/55110208.pdf
http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103041249000.Buen_Trato_Climas_sociales_toxicos_y_climas_sociales_nutritivos_para_el_desarrollo_personal_en_el_contexto_escolar.pdf
http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103041249000.Buen_Trato_Climas_sociales_toxicos_y_climas_sociales_nutritivos_para_el_desarrollo_personal_en_el_contexto_escolar.pdf
http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103041249000.Buen_Trato_Climas_sociales_toxicos_y_climas_sociales_nutritivos_para_el_desarrollo_personal_en_el_contexto_escolar.pdf
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tfglic/tfg-l-2004-06.pdf
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6052/EDMcaaplm.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6052/EDMcaaplm.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

1 

 

ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

ESCALA DE PREGUNTAS PARA PADRES DE FAMILIA. 
 

Estimados(as) padres de familia: El presente instrumento tiene como objetivo analizar la 

participación de Ud. en la educación de sus hijos, las respuestas de este instrumento sirven 

únicamente  para esta  investigación  y  serán  totalmente confidenciales.  Agradecemos  su 

colaboración y honestidad al responder.  
 

Lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones y elija la opción que más se acerque a las 

capacidades investigativas que Ud. presenta, marcando con un X. Gracias, por su 

colaboración.                                                                                                      

   SI        NO 

1 Pregunta al maestro si su hijo (a) hizo la tarea.   
 

2 
Platica con el maestro acerca del aprendizaje de su hijo(a) en la escuela.   

3 Pregunta al maestro cómo se comporta su hijo en la escuela.   

4 Acude a la escuela para informarse del desempeño de su hijo(a).   

5 Asiste a las juntas de padres de familia organizadas por la escuela de su hijo.   

6 Ayuda a su hijo a estudiar para sus exámenes.   

7 Ayuda a su hijo a hacer la tarea de la escuela.   

8 Revisa cuadernos y libretas de su hijo.   
 

9 
Está informado de los contenidos que su hijo debe estudiar en cada área   

10 Platica con su hijo(a) acerca de lo que hizo en clase.   
 

11 
Espera que su hijo mantenga un buen promedio de calificaciones en la escuela.   

12 Espera que su hijo se comporte bien en la escuela.   

13 Espera que su hijo termine una carrera   

14 Su hijo hace la tarea en un lugar apropiado en casa.   

15 Su hijo cuenta con todos los útiles escolares necesarios.   

16 Felicita a su hijo cuando obtiene altas calificaciones   

17 Aporta a la escuela las cuotas solicitadas por la administración.   
 

18 
Participa en la organización de actividades dirigidas a los padres de la 

escuela de su hijo 

 

 

    

  

 
19 

Asiste con su hijo a eventos artísticos (conciertos, cine, obras de teatro o recitales).   

20 Asiste a los cursos o platicas que organiza la escuela.   
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ANEXO N°2 

LISTA DE CHEQUEO RENDIMIENTO ACADÉMICA. (GOLDSTEIN ET. AL. 1,980) 

CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS DEL 2° GRADO 
 
 
Lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones y elija la opción que más se acerque a las 

capacidades investigativas que Ud. presenta, marcando con un X. Gracias, por su colaboración. 

ITEMS  

NUNCA 

CASI 

NUNCA 

A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

Asisto regularmente a clases. 1 2 3 4 5 

Llego a tiempo a clases 1 2 3 4 5 

Cuando llego tarde a la escuela mis padres me regañan. 1 2 3 4 5 

Entrego mis tareas puntualmente 1 2 3 4 5 

Mis padres se enteran cuando no hago las tareas. 1 2 3 4 5 

Dedico tiempo para estudiar en casa diariamente 1 2 3 4 5 

Solo puedo ver televisión o jugar video juegos 

después de haber hecho mis deberes 

1 2 3 4 5 

Cuando me dan un reporte de mala conducta mis 

padres se presentan para hablar con el profesor 

1 2 3 4 5 

Salgo a jugar con mis amigos con supervisión de mis 

padres 

1 2 3 4 5 

Mis padres me regañan cuando salgo de casa sin avisar. 1 2 3 4 5 

Tengo todo el material necesario en mi casa para hacer mi 

Tarea (tijeras, colores, resistor, lápices, etc.). 

1 2 3 4 5 

Para investigar un tema tengo que ir a la biblioteca. 1 2 3 4 5 

Tengo un lugar de estudio propio 1 2 3 4 5 

Cuento con un lugar cómodo e iluminado para hacer mi 
tarea 

1 2 3 4 5 

En la casa tenemos libros como enciclopedias y 
diccionarios 

1 2 3 4 5 

Cuando necesito material para hacer mi tarea mis 

padres me lo consiguen 

1 2 3 4 5 

Cuando mis padres no me pueden ayudar en mi 

tarea me buscan ayuda para realizarla 

1 2 3 4 5 

Cuando no entiendo mi tarea mis padres me ayudan. 1 2 3 4 5 

Mis  padres  me  ponen  a  estudiar  para  los  exámenes  

de  la escuela. 

1 2 3 4 5 



 

3 

 

Mis padres me revisan la tarea 1 2 3 4 5 

Mis padres me preguntan sobre la marcha de mis estudios. 1 2 3 4 5 

En mi casa están al pendiente de mis calificaciones 1 2 3 4 5 

Mis padres asisten a las actividades de participación 
familiar 

1 2 3 4 5 

Mis padres van a la escuela a preguntar por mi 

conducta o calificaciones 

1 2 3 4 5 

Mis  padres van  a  la  escuela  a  firmar  las  

calificaciones  cada trimestre. 

1 2 3 4 5 

 

ANEXO N° 3 

RELACIÓN DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO CON CURSOS 
DESAPROBADOS I TRIMESTRE 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
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SEGUNDO "A"  

1 JALIRE QUISPE, ANYELY FERNANDA     10 9           10   3 

2 QUISPE QUISPE, LUIS ALBERTO         9       9 9   3 

3 QUISPE VILCANQUI, YEFER YERSON 10 10 10   10         10 10 6 

SEGUNDO "C" 

1 RAMOS SALCEDO, ANDY MIJAEL     9   10 10       9   4 

2 VELASQUEZ VALENCIA, JULIO CESAR 10   8 7 10   0 10       6 

3 PONCE QUISPE, ALEXIS GIORDY 10 10   9 10 10       9   6 

4 MAMANI PANCCA, NOE GERSON 9 10 9 7   8       10   6 

5 VILCA MONZON HERBERT MAURICIO 10 9 8   8 10       9   6 

6 OCHOCHOQUE MAMANI LUIS MIGUEL   10 8 9       10   10   5 

SEGUNDO "D" 

1 LOPE CONDORI BRADY YIMI 10       10 10           3 

2 BOZA CUTIPA, JOSE MARIA 10   8     10           3 

3 COLQUE MENESES, JACK WILLIAM 9   8             9   3 

4 LIMACHE CCAMA HANTONNY RONALDI     8   9 10       10   4 

5 BELTRAN YUCRA, MIGUEL FERNANDO 10   8   10             3 

6 ARANA PARISACA, BRANDO MARCELIN 8   9 7 8 8   10 8 10   8 

7 ONQUE MAMANI, BRAYAN ANTONY     9   8   10 9       9   5 

SEGUNDO "E" 

1 ARCAYA MUSAJA, ALEX PAUL   10   5     10     10 10 5 

2 CHAMBI APAZA,SHANO ADRIAN 10     5 10   10     10   5 

3 FLORES SANTOS KEVIN PAUL 10     5           10   3 
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4 MAMANI CARTAGENA, EMELY DIANA         9   10     10   3 

5 OCHOCHOQUE MAMANI, JOSE MIGUEL   10   5 10             3 

6 PUMA MAMANI, LUIS FERNANDO     8 5 10         9   4 

7 QUISPE QUISPE, CELEDONIO BENJAMI 10       10         9 10 4 

8 SALAS QUISPE, EDUARDO ALEX   10   5 10         9   4 

9 TURPO CHECALLA, RONAL LUIS         5       8 9     3 

SEGUNDO "F" 

1 CUNO GAMARRA, JOSEPH EDUARDO     7   10 10 10   8       5 

2 FLORES MAMANI, GERARDO MANUEL 9 9       10           3 

3 GUEVARA HUICHI, GROVER B   10 10 10   9   8       5 

4 PACOTICONA CASTILLO, JOSE ISAIAS 10 10       10           3 

5 PEDRAZA PAURO, EDWIN GIOVANY 9 9       10         10 4 

6 SANIZO PALOMINO, BRYAN ADEMIR 8       10 10   10       4 

SEGUNDO "H" 

1 MAMAN I FLORES YAMEL MILTON   10   5     9         3 

SEGUNDO "I" 

1 CASTILLO ATENCIO, DIEGO SMITH 9 10   10   10           4 

2 CHINO ASTETE KENYI EFRAIN         10   9 10       3 

3 MAMANI BLANCO, YONATHAN EDDY   8       10     9   10 4 

4 VELASQUEZ PACOMPIA, ROCIO SHIRLE 10 7     10             3 

SEGUNDO "J" 

1 FERNANDEZ NINA, CRISTIAN WILMER    10   10   10           3 

 SEGUNDO "K" 

1 CAYO CALIZAYA, SHARYL DIAMERY 10 10 8               10 4 

2 HANCCO VARGAS, EDGARD RENATO     9     10         10 3 

3 PILCO LIMACHI, JOEL EVERSON 10       10         10   3 

 SEGUNDO "L" 

1 PAREDES TICONA, JUAN PEDRO 9 10 8   10 10       9   6 

2 ILLACUTIPA ILLACUTIPA, EDWIN 10 10     10 9       10 10 6 

3 MENDOZA APAZA, DANNY EDGARD EDUARD 10 10 8             9 10 5 

4 PARIAPAZA APAZA, JHAIR SMHIT   10 8             10 10 4 

5 CATACORA NAVARRO CHRISTIAN D. 10 10 9   10         10   5 

SEGUNDO "M" 

1 PONCE QUISPE, ALEXEI EDU   10               10 10 3 

2 APAZA APAZA, EMANUEL JOSET         10 8       9   3 

3 TISNADO YUNGA, JOHAN OLIVERT    10 10     10     10       4 
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AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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EVIDENCIAS 
 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES FOCALIZADOS 
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TRABAJANDO CON LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS CON EL EQUIPO DE PSICÓLOGOS  
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TRABAJANDO CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS.  
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