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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo, determinar la influencia de los padres de familia 

en la participación de los niños de cinco años en la plataforma Classroom- Institución Educativa 

Inicial “12 de octubre” de Cerro Colorado – Arequipa. El estudio corresponde a una investigación 

de diseño no experimental, para identificar la influencia de los padres de familia en la participación 

de los niños y niñas. Se trabajó con una muestra de 25 niños  de 5 años y sus padres de familia 

pertenecientes a la Institución Educativa Inicial “12 de octubre” la cual se encuentra situada en 

centro poblado de 12 de octubre en el distrito de Cerro Colorado. Esta investigación aplicó un 

cuestionario de participación a los padres de familia y se tomó la participación de los niños en la 

plataforma Classroom. Con esta investigación se llega a la conclusión general, que el apoyo de los 

padres de familia influye de manera significativa en el logro de aprendizajes de sus hijos y además 

es fundamental e importante en su participación, puesto que la institución no es ajena a la familia 

ni mucho menos a la comunidad. Una adecuada participación de los padres implica 

comprometerse, informarse, colaborar, estar atento y dispuesto a prestar apoyo en todo aquello que 

contribuya al éxito de la labor educativa de la formación de sus hijos, cuando los padres participan 

y se desarrolla una colaboración estrecha entre ellos y el jardín los hijos tienen un 

desenvolvimiento escolar más satisfactorio, tanto en lo académico como en los aspectos sociales 

y personales que involucra sus logros de aprendizajes.  

Palabras clave: Influencia, padres de familia, logros de aprendizaje, aprendizaje significativo. 
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ABSTRACT 

 

The research work aimed to determine the influence of parents on the participation of five-year-

olds in the classroom platform - Initial Educational Institution "12 de Octubre" of Cerro Colorado 

- Arequipa. The study corresponds to a non-experimental design, to identify the influence of 

parents on the participation of children. We worked with a sample of 25 children of 5 years and 

their parents belonging to the Initial Educational Institution "October 12" which is located in the 

urban area of  12 Octubre in the Cerro Colorado district. This research applied a participation 

questionnaire to parents and took the participation of children in the classroom platform. With this 

research, the general conclusion is reached that the support of parents significantly influences the 

learning achievement of their children and is also fundamental and important in their participation, 

since the institution is not alien to the family, much less to the community. An adequate 

participation of parents implies committing, informing, collaborating, being attentive and willing 

to provide support in everything that contributes to the success of the educational work of the 

formation of their children, when parents participate and a close collaboration is developed 

between them and the garden the children have a more satisfactory school development, both 

academically and in the social and personal aspects involved in their learning achievements. 

Keywords: Influence, parents, learning achievements, meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por Reglamento de Grados y Títulos pongo a vuestra 

consideración la tesis titulada:  

PADRES DE FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS  

DE 05 AÑOS EN LA PLATAFORMA CLASSROOM – INSTITUCIÓN  EDUCATIVA 

INICIAL 12 DE OCTUBRE - CERRO COLORADO, AREQUIPA-2020. 

Tesis con la cual pretendemos optar el Título Profesional de licenciado en Educación Inicial. 

En la actualidad se tiene una nueva situación  por la que todos los niveles educativos atraviesan, 

dando un giro completo ya que los padres de familia tienen que estar aún más presentes en la 

educación de sus hijos, ya no pueden dejar a los pequeños en la escuela con los docentes, sino 

tienen que ser partícipes en el momento en que los niños interactúen con el maestro para los padres 

de familia quienes deben de ser acompañantes permanentes de sus menores hijos. 

El capítulo I, encontramos el marco teórico conceptual, donde se precisa los antecedentes, 

conceptos básicos, importancia y diversos aportes teóricos sobre la participación de los padres de 

familia, tipología e importancia y como esto puede influir en la participación de los estudiantes en  

la plataforma Classroom. 

El capítulo II, está orientado la descripción de la situación problemática, el planteamiento del 

problema, justificación de la investigación, los objetivos y la hipótesis 

El capítulo III,  la metodología utilizada en el estudio población, técnicas, resultado del proceso 

de las actividades desarrolladas.  
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En el capítulo IV, están los resultados encontrados, en la parte final abordamos los resultados, 

discusiones, conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos de la presente investigación.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación: 

2.1.1. Antecedentes internacionales: 

Valdez, Martín y Sánchez (2009), ejecutaron una investigación titulada “La 

participación de los padres y madre de familia en la educación primaria de sus hijos” de 

carácter descriptivo, con el objetivo de determinar el grado de participación de padres y madres 

de niños de primarias del Estado de Yucatán, en México. Investigación que se relacionó con 

las actividades educativas de sus hijos. Con base en juicio de expertos y en referentes de la 

literatura, se diseñó una escala tipo Likert con 36 ítems para evaluar la participación, que fue 

administrada a 106 padres de familia de alumnos de una Escuela Primaria Pública de la ciudad 

de Mérida capital de Yucatán. La información recopilada se orientó hacia tres aspectos 

fundamentales: comunicación con la escuela, comunicación con el hijo y conocimiento de la 
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escuela. Los resultados revelaron que la participación de los padres en las actividades de los 

hijos es baja  

Barajas y Prada  (2015) en  su tesis, “La familia y el contexto y su relación con el 

comportamiento disciplinario de los estudiantes de básica secundaria y media del colegio 

Isidro Caballero Delgado, Barrio Zapamanga III, del municipio de Floridablanca, Santander, 

Colombia. 2015.”,  tuvo como objetivo central determinar la relación de la familia y del 

contexto social con el comportamiento disciplinario de los estudiantes de básica secundaria y 

media del colegio Isidro Caballero Delgado, y así poder realizar las acciones en la institución 

educativa objeto del estudio que permitan modificar los patrones conductuales que generen 

una mejor convivencia de los estudiantes en el colegio, la familia y la sociedad. La 

investigación responde a un estudio no experimental, correlacional, nivel descriptivo y enfoque 

cuantitativo, mediante una serie de encuestas hechas a la comunidad educativa en la que se 

tuvo una muestra de 67 estudiantes. 

Los resultados estuvieron relacionados con la composición familiar que es uno de los 

ítems más importantes de evaluación para el análisis, con cifras como el 25.82% de los 

estudiantes encuestados quienes viven con padres separados, el 8.95% con padres solteros y el 

7.46% con padres fallecidos. Además, el 47.32% manifestó no reunirse con su familia a 

dialogar sobre valores, mientras que el 60% afirmó conocer personas inducidas al consumo de 

drogas, resultados que, sumados a las situaciones socioeconómicas como pobreza, problemas 

de drogadicción y delincuencia, entre otros, marcan en los jóvenes un comportamiento 

violento, agresivo y antisocial en el colegio. 
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Del Carmen, T. (2011),  en su tesis titulada “Participación de los padres en el 

desempeño escolar de los hijos” , encontró que las expectativas de participación de la mayoría 

de los padres son altas particularmente en lo que respecta a la escuela pues tienen plena 

conciencia de la importancia que tiene para la institución el que ellos se envolverán en la 

actividad educativa y en todos aquellos aspectos inherentes a su funcionamiento; no obstante, 

las expectativas directamente relacionadas con su participación en el desempeño escolar de los 

hijos son más disminuidas, se concluye en tal sentido que los padres aún no saben con certeza 

cuál debe ser una participación efectiva cuando se trata del accionar educativo de sus hijos; sin 

embargo, los docentes en este sentido, perciben a los padres con altas expectativas, por lo que 

se deduce que los padres del estudio están en el camino hacia la búsqueda de mejorar sus 

operaciones de participación con expectativas más altas sobre su papel en esa acción 

participativa. 

Aguirre (2014). Prácticas de crianza, temperamento y comportamiento pro social de 

estudiantes de educación básica, hecho en la ciudad de Manizales, investigación que se centró 

en indagar por la relación entre las prácticas de crianza, el temperamento de los niños y niñas, 

y su comportamiento prosocial. Se aplicaron tres instrumentos: el Cuestionario de Prácticas de 

Crianza (CPC-P) versión padres, el Inventario de Temperamento y Carácter Juvenil (JTCI) 

versión padres, y la Escala de Comportamiento Prosocial para Adolescentes teniendo como 

conclusiones que hay una amplia evidencia de los efectos directos del temperamento del niño 

sobre los resultados del comportamiento social. La inhibición y la reacción negativa tienen 

relación con los problemas internos de comportamiento. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales: 

Gonzales, L.(2017) en su investigación titulada “Nivel de apoyo de los padres de 

familia y su influencia en el logro de aprendizaje de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Nº 1327 ECHARATI -2016”, tuvo como objetivo determinar el nivel de 

participación de los padres de familia en el aprendizaje de los niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial N° 1327 Echarati en el año 2016,  Se trabajó con 55 niños y niñas 

matriculados en el año escolar 2016, cuyas edades estaban en el rango de 3 a 5 años, de los 

resultados obtenidos se  concluyó que el apoyo de los padres de familia influye de manera 

significativa en el logro de aprendizajes de sus hijos y además es fundamental e importante su 

participación, puesto que la institución no es ajena a la familia ni mucho menos a la comunidad  

Ramos (2016), en su investigación titulada “Participación de los padres de familia y su 

influencia en la gestión institucional de las Instituciones Educativas del nivel inicial UGEL - 

Canchis – Cusco 2015.” , describe la influencia de la participación de los padres de familia en 

la gestión institucional de las entidades educativas del nivel de educación inicial en la UGEL 

– Canchis, la participación de las familias en la educación es un derecho básico en las 

sociedades democráticas; por tanto, lleva aparejada la garantía, por parte de los poderes 

públicos, de hacerlo efectivo de forma constructiva y eficaz. Con el propósito de describir la 

influencia de la participación de los padres de familia en la gestión institucional de las 

entidades educativas públicas del nivel de educación inicial, se estudió la población 

identificada por los directivos y padres de familia de las diferentes instituciones educativas 

conformantes de la muestra de estudio. Se aplicaron instrumentos de recolección de datos como 

la encuesta a fin de percibir la opinión de los directivos y de los propios padres de familia 
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respecto de la gestión institucional que se tiene en las diferentes instituciones educativas del 

nivel de educación inicial. 

 Para el procesamiento estadístico se ha desarrollado mediante el análisis e 

interpretación de la información utilizando para el caso la estadística descriptiva; cuyos 

resultados se presentan a través de cuadros y gráficos estadísticos, contrastándose estos con las 

respuestas de las encuestas aplicadas. 

2.1.3. Antecedentes locales: 

Romero (2018) en su investigación titulada “La participación de los padres y madres 

de familia en la mejora de los aprendizajes de sus hijos e hijas del cuarto grado de primaria. 

Caso : Colegio Solaris de Arequipa. Periodo 2018-2019” busca explicar y analizar cómo ha 

sido la participación de los padres y madres de familia, en la mejora de los logros de 

aprendizajes de los estudiantes del cuarto grado del nivel primario del colegio Solaris de la 

Región Arequipa, durante el periodo 2018-2019, analizando los espacios de participación e 

involucramiento desde el hogar y la articulación padres de familia-escuela. Pues la 

participación de los padres y madres, adecuadamente valoradas y modeladas, permiten dar 

continuidad y enriquecer el aprendizaje de los niños(as) de la escuela al hogar. Para desarrollar 

la investigación se empleó la metodología cualitativa a través del estudio del Caso del Colegio 

Solaris. Finalmente, la investigación ha demostrado que la I.E. Solaris ha generado un impacto 

positivo en la comunidad educativa, pues se ha evidenciado padres y madres de familia 

empoderados en su rol educador, preparados para afrontar el proceso de aprendizaje junto a su 

hijo o hija, ya que cuentan con recursos pedagógicos que el colegio ha trasladado a su hogar, 

al mismo tiempo se sienten respaldados en su rol por los docentes de sus hijos.  
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Vela (2016) en su investigación titulada “Influencia de la limitada participación de los 

Padres de Familia en el rendimiento escolar de los alumnos del 4to., 5to. y 6to. Grado de 

Primaria de la Institución Educativa Nº 40688, UPIS El Salvador, Cerro Colorado, Arequipa-

2016.”, tuvo como objetivo verificar la participación de los Padres de Familia en el Proceso 

Educativo de los estudiantes de la Institución Educativa Nº 40688. La muestra estuvo 

conformada por 70 estudiantes de 4to., 5to. y 6to. Grado de Primaria de la Institución Educativa 

Nº 40688, UPIS El Salvador, Cerro Colorado, Arequipa. Las técnicas que se utilizaron para el 

desarrollo de la investigación, son: entrevistas Y observación; El instrumento de recojo de 

datos, el cuestionario. Los resultados de la presente investigación, demuestran que la familia 

es el primer espacio de socialización de todo ser humano, es el medio a través del cual toma 

contacto con la naturaleza y con la vida en sociedad; los padres cumplen dentro de la familia, 

un rol educador y tienen que formar la personalidad de sus hijos, siendo una gran 

responsabilidad participar en el proceso educativo, y por ende, en su proceso de formación.  
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2.2. La familia  

2.2.1. Definición de familia 

“La familia como institución básica de la sociedad, es abordada desde diferentes 

perspectivas disciplinarias debido a su directa vinculación con el despliegue de potencialidades 

que un ser humano es capaz de lograr en la vida. En tanto institución social, sus características 

están relacionadas directamente con el contexto económico y social que la rodea, haciendo de 

ella un ente dinámico y cambiante al que se menciona invariablemente cuando se habla de 

integrar al desarrollo de nuestro país, a sectores marginados de la sociedad”. (Weisser, 2010.)  

Por ello, resulta frecuente la utilización de distintas imágenes de familia y conceptos, 

construidos la mayoría de las veces desde miradas técnicas que descansan en representaciones 

sociales de grupos con realidades y culturas diferentes a las de quienes se pretende beneficiar. 

Los estudios sobre la familia, el conocimiento de sus procesos internos, de sus formas 

de organización y de la relación que establece con otras agencias socializadoras, se constituyen 

en un importante tema de investigación, cuyo conocimiento puede contribuir a la comprensión 

de los procesos sociales, y a mejorar las formas de vida de los miembros de la sociedad. 

La familia está constituida por los parientes, es decir, aquellas personas que por 

cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones diversas, hayan sido acogidas 

como miembros de esa colectividad. Minuchin (1986) “La familia es un grupo natural que en 

el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción. Estas constituyen la estructura familiar, 
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que a su vez rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de conductas 

y facilita su interacción reciproca” (p. 25) 

Jiménez, A. (2010) “La familia es una institución social en el sentido que constituye 

una auténtica estructura cultural de normas y valores, organizados de forma fija por la sociedad, 

para regular la acción colectiva en torno a ciertas necesidades básicas(…)” (p. 10). 

Por último, nos parece una definición adecuada la citada por Arés (2002), la cual 

conceptualiza a la familia como: “La unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen 

intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia”(p.18). 

Pichón Rivière (1985) desarrolla la visión de familia como grupo y su enfoque 

psicosocial; definiéndola como “una estructura social básica que se configura por el interjuego 

de roles diferenciados (padre, madre, hijo), y enunciado en los niveles o dimensiones 

comprometidos en su análisis”. Afirma que la familia es el modelo natural de la situación de 

interacción grupal . Esta definición se refiere a un modelo de organización familiar propio de 

la Modernidad, que alude a una familia nuclear, siendo adoptada como institución; 

significando lo “natural” algo que es así porque fue construido para que así lo sea; de modo 

que no hay un modelo natural en tanto universal, sino que solo lo es de acuerdo a sus 

condiciones de producción. 

Ares (2004) indica que la familia es la unión de personas que comparten un proyecto 

vital de existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho 



 
 

20 
 

grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones 

de intimidad, reciprocidad y dependencia. La familia es una institución que cumple una 

importantísima función social como transmisora de valores éticos-culturales e, igualmente, 

juega un decisivo papel en el desarrollo psicosocial de sus integrantes.  

Lafosse (2002) considera que la familia es un grupo de personas unidas por los lazos 

del matrimonio, la sangre o la adopción; constituyendo una sola unidad doméstica, 

interactuando y comunicándose entre ellas en sus roles sociales respectivos de marido y mujer, 

madre y padre, hijo e hija, hermano y hermana; creando y manteniendo una cultura común. 

Herrera (1997) refiere que la principal característica que debe tener una familia funcional es 

que promueva un desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, para lo cual es 

imprescindible que tenga: jerarquías claras, límites claros, roles claros y definidos, 

comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio. 

Jelin (1988) plantea a la familia como “la institución social que regula, canaliza y 

confiere significado social y cultural a la sexualidad y la procreación, incluye también la 

convivencia cotidiana, expresada en la idea del hogar y del techo: una economía compartida, 

una domesticidad colectiva, el sustento cotidiano, que van unidos a la sexualidad “legítima” y 

la procreación”. La familia es una institución social, creada y transformada por hombres y 

mujeres en su accionar colectivo. Atribuye la diversidad de formas familiares a potentes 

procesos de cambio social, económico, tecnológico y político. Esta perspectiva 

multidimensional de análisis, no es abandonada en ningún momento y tal como lo señala la 

autora, “se halla comprometida con la democracia y la igualdad”, puesta a jugar en diferentes 

escalas: en el interior de las familias, en la relación entre la variedad de formas familiares y en 
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el contexto sociopolítico más amplio. Señala que, a pesar de la heterogeneidad de 

organizaciones familiares y de parentesco en distintas sociedades a lo largo de la historia, existe 

una constante: la familia cumple la función de organizar la convivencia, la sexualidad y la 

procreación. 

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad 

derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio —

que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es 

posible la poligamia—, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o 

los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También 

puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus miembros. (ONU, 1948) 

No hay consenso sobre la definición de la familia. Sino que está ligada fuertemente con 

el contexto social, económico y político del momento. Las transformaciones que se producen 

por estos cambios, afectan estrechamente el significado que le damos. 

Según las sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a menudo 

unidos por vínculos de parentesco, que se desplazaban juntos parte del año, pero que se 

dispersaban en las estaciones con escasez de alimentos. La familia era una unidad económica: 

los hombres cazaban mientras que las mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban 

de los niños. 

La modernidad, a lo largo de los últimos tres siglos, abrió un largo proceso de 

emergencia de sujetos individuales autónomos. La libertad y la autonomía individual pasan 

entonces a formar parte del conjunto de determinaciones de la vida social. 
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Condicionan mutaciones significativas en los patrones sociales que gobiernan el 

matrimonio y la familia: el matrimonio y la unión se basan en la elección personal guiada por 

el amor. Lo que se desestructura de este modo no es la familia sino una forma de estructuración 

de la familia tradicional, la familia patriarcal, en la cual el jefe de familia tiene poder de control 

y decisión sobre los otros miembros. Gran parte de la vida familiar se ha transformado por el 

desarrollo de la pareja. Hoy casada o no, la pareja está en el núcleo de la familia y ello pues al 

“menguar” el papel económico de la misma, el amor y la atracción sexual se convirtieron en la 

base de los lazos matrimoniales. Para Giddens (2000), “Una vez constituida, una pareja tiene 

su propia y exclusiva historia, su propia biografía. Es una unidad basada en la comunicación 

emocional o intimidad”. ( p.72) 

2.2.2. Tipos de familias 

La familia peruana Según Lafosse, (1984) al estudiar a la familia peruana es difícil 

encontrar algunas características únicas ya que la realidad familiar es muy diversa. Dentro de 

esta diversidad están las familias que tienen una base matrimonial, las de tipo convivencial, las 

familias producto de relaciones eventuales y múltiples uniones, madres solteras, familias 

incompletas debido a rupturas conyugales, viudez, etc. Esto varía de acuerdo a la región 

geográfica, el nivel cultural y económico, factores que se relacionan generando problemáticas 

específicas y concretas. 

 Los estudios estructurales de las familias peruanas son recientes. Sólo un trabajo que 

fue editado en forma resumida presenta dos tipos polares de familias, denominadas patriarcal 

e igualitaria. La situación aún incipiente de la familia igualitaria es en parte, porque la reducida 
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participación de la mujer en la población económicamente activa (PEA), del Perú la coloca en 

situación de dependencia económica respecto al marido.  

Del mismo modo, Lafosse (1984) indica que las mujeres que participan en la PEA 

podrían ser mucho mayor, pero la presencia de rezagos de patriarcado lo impiden.  

En la civilización postmoderna se concibe una nueva forma de entender los modelos 

familiares, en donde se relativizan los vínculos conyugales, surgen nuevas tipologías familiares 

que contrastan con la cosmovisión tradicional y hay un aumento de los divorcios; en este 

contexto histórico aparece el concepto de familias multiproblemáticas, que dicho sea de paso, 

es un término emblemático de la postmodernidad. 

Las familias multiproblemáticas otorgan un valor paupérrimo al binomio afectividad-

legalidad, situación que se observa en la conformación de la pareja; dichos vínculos maritales 

son consensuales donde existe un aplazamiento del matrimonio, sea por vía legal o eclesial. 

Paralelamente a esto, en este tipo de familia no se reconocen a los hijos nacidos fuera del 

matrimonio, ni se legalizan las separaciones. 

Por otra parte, en las familias multiproblemáticas los distintos estadios del ciclo vital 

suceden de forma abrupta y acarrea dificultades en la regulación del sistema familiar. Las 

parejas que se constituyen muy jóvenes (ya sea por salir de la familia de origen por ser agente 

de problemas o por embarazos precoces) y sin la debida planificación, no logran formar un 

núcleo firme ni organizado; y muchos de estas uniones consensuales, por no tener un lugar 

donde vivir, terminan viviendo bajo el techo de la familia de un integrante de la pareja, y es 
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allí donde los conflictos se agudizan, ya que al nuevo miembro tiene q adecuarse al sistema 

nuclear y si no logra hacerlo tendrá disputas con los demás integrantes de la parentela. 

Magdalena Rodríguez (2003), refiriéndose a este punto, afirma que: 

“La aceleración intrínseca de las etapas del ciclo vital familiar en las familias pobres y 

las consecuentes modificaciones de la estructura (por muerte, abandono, embarazo, 

desempleo de sus miembros) contribuyen a la inestabilidad de dicha estructura que no 

puede colaborar, por tanto, a las necesidades del desarrollo individual de sus 

integrantes” (p. 94) 

Otro punto medular en este apartado es el sentido que tiene la educación en la vida de 

la familia. Para las familias que se establecen de forma idónea, la escolaridad es concebida 

como una herramienta de superación, de progreso y gratificación integral, y la forma como 

obtener status social, no obstante, para las familias multiproblemáticas, la educación posee un 

valor insignificante debido a que la consideran poco atractiva para conseguir un empleo, ya 

que a sus integrantes les preocupa cubrir las necesidades básicas de ese momento, motivo por 

el cual, muchos niños y adolescentes desertan de las escuelas para dedicarse a trabajar y obtener 

recursos que cubran en sí sus demandas más urgentes. Solo por citar un ejemplo, en las familias 

multiproblemáticas es común ver electrodomésticos de última tecnología, antenas de tv cable 

y no tener para pagar los servicios básicos 

La familia peruana del área urbana se clasifica en tres tipos: despótica, patriarcal y 

compañera; el autor señala:  
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a) La familia despótica: de acuerdo al comportamiento del padre, serían del 

grupo que no cumplen con sus funciones esenciales. El hombre posee una 

mínima responsabilidad con respecto a sus obligaciones conyugales y, en 

general, familiares. Y añade que hay una lucha interna dentro de la familia, 

fuertes corrientes de odio e inseguridad en general.  

La familia despótica es un grupo de humanos en el cual las prácticas sexuales 

se dan como expresión de dominio, los hijos son el resultado de esas 

relaciones y no son asumidos responsablemente ni amados por el padre. La 

personalidad de sus miembros se ve afectada por un ambiente de violencia, 

odio e inseguridad.  

b) La familia patriarcal: el padre es el jefe de la familia y, por tanto, tiene la 

máxima jerarquía, por consiguiente, se le atribuyen los derechos para aplicar 

las medidas y normas que él considere necesarias para preservar y reforzar esa 

autoridad, conservar la posición sobre la esposa o compañera e hijos y 

mantener la unidad familiar, así sea fundamentada en el miedo Dughi (1996). 

c) La familia compañera: se asimila a la familia democrática, donde los 

miembros compartes responsabilidades y deberes.  

Según la Organización de las Naciones Unidas (1994), clasifica los siguientes 

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

del organismo mundial.  

a) Familia nuclear, integrado por padres e hijos  
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b) Familias un parentales o monoparentales que se forman tras el fallecimiento 

de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión 

de no vivir juntos.  

c) Familias polígamas, en la que el hombre vive con varias mujeres o con menos 

frecuencia, una mujer que se casa con varios hombres. 

d) Familias compuestas, que habitualmente incluye tras generaciones, abuelos 

padres e hijos que viven juntos.  

e) Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes tales como 

tíos, tías, primos, o sobrinos que viven en el mismo hogar.  

f) Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o cohabitación de 

personas que tuvieron hijos con otras parejas.  

g) Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de otros 

contextos sociales, generalmente, del campo a la ciudad.  

h) Familias apartadas, cuando existe el aislamiento y distancia emocional entre 

sus miembros. 

   

2.2.3. Funciones y deberes de la familia 

 En relación con las funciones de la familia, también han sufrido cambios, actividades 

como el trabajo, la educación, la formación religiosa, las actividades de recreo y la 

socialización de los hijos, en la familia occidental moderna son realizadas, en gran parte, por 

instituciones especializadas. El trabajo se realiza normalmente fuera del grupo familiar y sus 

miembros suelen trabajar en ocupaciones diferentes lejos del hogar. La educación, por lo 

general, la proporcionan el Estado o grupos privados. 
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Finalmente, la familia todavía es la responsable de la socialización de los hijos, 

aunque en esta actividad los amigos y los medios de comunicación han asumido un papel 

muy importante. Hasta el momento hemos tratado de la evolución paradigmática de la 

conceptualización de la familia, sin topar lo estrictamente psicológico, el cual es nuestro 

cometido en este escrito; y es que ha sido ineludible trabajar el concepto de familia para 

entender el proceso de desarrollo psicológico que el individuo tiene en el seno de la familia. 

Cuando se indicó que los miembros del núcleo familiar establecen relaciones de intimidad, 

dependencia y reciprocidad, se da por entendido que dichos vínculos para ser cumplidos a 

cabalidad deben pasar por la funcionalidad que opera en la familia; estas funciones que 

mencionamos permiten estructurar de mejor manera su composición. Entre las funciones 

están: 

 Educar y formar. 

 Nutrir. 

 Alimentar. 

 Desarrollo. 

 Apoyo 

 

Entre ella tenemos las siguientes: 

Educar y formar: aborda los temas de disciplina, costumbres, roles. Este último 

tiene dos vertientes: el uno, erigido desde un modelo paterno-materno filial o una 

visión postmoderna; y el otro, como asignación social construida por los sujetos. 
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Nutrir: implica el desarrollo del mundo psicológico y emocional del grupo familiar 

cuyas estrategias se evidencian, con mayor realce, en los miembros más pequeños 

de la constelación. Es decir, el nutrir está vinculado al afecto y la manera de expresar 

dichos afectos. 

 

Alimentar: vinculado a la salud, aspectos nutricionales y el fortalecimiento de los 

demás miembros; implica el proporcionar cuidados que garantice la supervivencia 

del niño, así como su atención. 

 

Desarrollo: la familia se constituye en el medio a través del cual se da el 

crecimiento físico y el de las destrezas del niño, también, es un agente de 

sociabilización y formación de la autoestima para que experimente un bienestar 

psicológico. 

 

Apoyo y sostén: Arés (2002), expresa que “la función de apoyo psicosocial (…) 

facilita la adaptación de sus miembros a las nuevas circunstancias en consonancia 

con el entorno social” (p. 19). 

 

Lo expresado hasta el momento nos permite inferir que las funciones de la familia 

constituyen unas de las instancias más relevantes en la estructuración de la identidad 

personal y social de una persona; sin esto, no es posible que el individuo se despliegue con 

todas sus potencialidades, destrezas y capacidades en el medio circundante; esta identidad 

personal y social lo lleva a funcionar adecuadamente y a poseer un bienestar psicológico 
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para hacer frente a conflictos de la cotidianidad, ya que emplea en la resolución de sus 

conflictos todo el bagaje adquirido en su entorno familiar.  

Todos estos elementos no son más que los valores empoderados de las funciones que 

en la familia se establecen, dicho de otra manera, las funciones favorecen el desarrollo sano 

y el crecimiento personal, social e individual de cada miembro. 

A continuación enlistaremos algunos indicadores de funcionalidad en la familia 

según criterio de Patricia Arés (2002): 

a) Presencia de límites y jerarquía claras. 

b) Respeto al espacio físico y emocional de cada miembro. 

c) Reglas flexibles pero claras y precisas. 

d) Capacidad de reajuste ante los cambios. 

e) Adecuada distribución de roles. 

f) Adecuadas estrategias para resolver situaciones de conflictos 

 

Según Dughi (1996), cualquiera sea el contexto histórico social en que se le examine, 

la familia debe cumplir cuatro tareas esenciales:  

a) Asegurar la satisfacción de las necesidades biológicas del niño y complementar sus 

inmaduras capacidades de un modo apropiado en cada fase de su desarrollo 

evolutivo.  

b) Enmarcar, dirigir y canalizar los impulsos del niño con miras a que llegue a ser un 

individuo integrado, maduro y estable.  
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c) Enseñarle las funciones básicas, así como el valor de las instituciones sociales y los 

modos de comportarse propios de la sociedad en que vive, constituyéndose en el 

sistema social primario.  

d) Transmitirle las técnicas de adaptación de la cultura, incluido el lenguaje. Su 

función de la familia está en base a que, como institución, supone un conjunto de 

personas que aceptan, defienden y transmiten una serie de valores y normas 

interrelacionados a fin de satisfacer diversos objetivos y propósitos.  

   Funcionamiento familiar saludable  

Un funcionamiento familiar saludable es aquella que le posibilita a la familia 

cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y socialmente 

asignados, entre los cuales podemos citar los siguientes (Zaldívar. 2010):  

a) La satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales de sus 

miembros.  

b) La transmisión de valores éticos y culturales.  

c) La promoción y facilitación del proceso de socialización de sus miembros. 

 d) El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para enfrentar las 

tensiones que se producen en el curso del ciclo vital.  

e) El establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales (la educación 

para la convivencia social).  

f) La creación de condiciones propicias para el desarrollo de la identidad personal 

y la adquisición de la identidad sexual.  
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En las familias funcionales y saludables predominan patrones comunicativos 

directos y claros. Sus miembros suelen expresar de manera espontánea sentimientos 

positivos como negativos, sus iras y temores, angustias, ternuras y afectos, sin negarle a 

nadie la posibilidad de expresar libre y plenamente su afectividad. 

Dinámica Familiar  

En la familia se tiende a considerar como el grupo primario que tiene una gran 

trascendencia e incidencia en el desarrollo evolutivo del niño, debido a que este grupo 

proporciona los primeros sentimientos, vivencias agradables o desagradables, y las pautas 

comportamentales.  

La familia, para Patricia Arés (2002) “constituye una de las instancias más 

importantes en la estructuración de la identidad personal y social”  (p.136); lo que nos lleva 

a decir, que la familia es la forjadora de una identidad propia y proporciona al niño un 

sentido de pertenencia, lo que irá marcando su conducta y esquemas cognitivos a lo largo 

de su vida.  

Desde la perspectiva del modelo estructuralista de Minuchin (1986) se entiende por 

dinámica familiar como: “Suscitados en el interior de la familia, en donde todos y cada uno 

de los miembros está ligado a los demás por lazos de parentesco, relaciones de afecto, 

comunicación, limites, jerarquías o roles, toma de los aspectos decisiones, resolución de 

conflictos y las funciones asignadas a sus miembros”( p.93). 

Los indicadores que caracterizan la dinámica familiar son los estilos de crianza, 

interacciones de los miembros de los distintos subsistemas, métodos disciplinarios, 

determinantes personológicos, conceptualizaciones sobre paternidad y maternidad, 
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distribución y ejercicio de roles, factores psicosociales, cada uno de estos hitos influye en 

el desarrollo del niño 

Estilos de crianza  

Los padres ponen límites para poder ejercer la autoridad dentro del núcleo familiar, y este 

ejercicio de la autoridad parental marca las pautas del comportamiento de los hijos y/o 

demás miembros de la familia. Los distintos tipos de crianza, para Patricia Arés (2002) 

“garantiza la supervivencia del niño, un aporte afectivo y un maternaje y paternaje 

adecuado”38 (p.18) que repercute en el desarrollo psicológico de los individuos. Grace J. 

Craig (2001) expresa que: 

 “El control y la calidez constituyen aspectos esenciales de la crianza. El control de los 

padres denota su nivel restrictivo (…). La calidez se refiere al grado de afecto y aprobación 

que exteriorizan”39 (p.262- 263). De lo planteado, podemos establecer tres tipos en el 

estilo para ejercer la autoridad que varía dependiendo de la cultura y de factores 

psicosociales de cada región o país. Entre los estilos de crianza podemos destacar: padres 

autoritarios, padres permisivos y padres democráticos. 

• Padres autoritarios.- 

Los padres autoritarios ejercer su poder de forma estricta y mediante un disciplina 

coercitiva. Las reglas son impuestas, incuestionable, absolutizadas, no dialogadas 

y deben ser acatadas al instante. Cuando se las transgrede, los padres le imponen 

castigos, por lo general físicos. Entre las características del estilo de autoritarios 

destacamos que “los padres tienen poca comunicación con los hijos, reglas 

inflexibles, no permiten a sus hijos independizarse de ellos, los hijos son retraídos, 
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temerosos, malhumorados, pocos asertivos e irritables (…)” (p. 264) según Grace 

J. Craig (2001). 

• Padres permisivos. 

Los padres permisivos ejercen poco control en sus hijos, imponen pocos límites o 

en el peor de los casos, no establecen reglas en el hogar, son complacientes en todo 

lo que les pida sus vástagos, teniendo como consecuencia poca orientación y una 

excesiva libertad, lo que conlleva, a su vez, a problemas de conductas a medida que 

van creciendo. Los hijos de los padres permisivos son muy impulsivos, agresivos y 

tienen poco control de sus impulsos; algunos, pueden ser dinámicos, creativos, 

extrovertidos.  

 

• Padres democráticos. 

 Grace J. Craig (2001, citando a Diana Baumrind) menciona que los padres 

autoritativos (a quienes nosotros los hemos denominado padres democráticos) 

“combinan un control moderado con afecto, aceptación (…) fijan límites a la 

conducta, éstos son razonables; ofrecen explicaciones adecuadas al nivel de 

comprensión del niño” (p. 263); asimismo, están dispuestos a escuchar las 

opiniones, argumentos y sentimientos de sus hijos cuando algún hecho les 

incomoda; son flexibles cuando la situación lo amerita, ya que las reglas no son 

rígidas, sino que están supeditadas a negociación, siempre y cuando se respete lo 

acordado por ambas partes. Este estilo de crianza permite una dinámica familiar 

funcional donde los hijos pueden desarrollar sus habilidades sociales de forma 
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adecuada, tienen autocontrol y pueden resolver sus conflictos de forma asertiva, 

tienen rendimiento escolar satisfactorio y su autovaloración es óptima. 

 

2.2.4. Los padres de familia 

2.2.4.1.Los padres de familia y la escuela 

La participación de los padres en la educación, o mínimamente la muestra de interés 

en el proceso de aprendizaje de sus hijos es lo que se busca en los nuevos espacios 

educativos que se basan en la colaboración, en el diálogo, la ciudadanía y la búsqueda de 

la democracia que serán los verdaderos pilares que posibiliten una nueva generación que 

busque una sociedad más justa y humana, y ya no quedan dudas que la participación de 

todos sus miembros en la educación es la única puerta para acceder a un cambio verdadero. 

Por eso es importante que los padres y madres de familia dejen de ser meramente 

espectadores de este proceso, sino que participen activamente al lado de su hijo, ya no es 

tan solo la casa de estudios la que se encargará de la educación, ahora se posee una visión 

más globalizadora. 
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La teoría Socio Cultural de Vygotsky (1979) considerada como uno de los puntos 

claves en la nueva visión educativa, postula que un proceso de aprendizaje el 

acompañamiento de los padres para con sus hijos facilitará en ellos la adquisición de 

conocimientos con mayor facilidad. Vygotsky al basar su teoría, principalmente, en el 

aprendizaje sociocultural de cada individuo y debido a esto relaciona el medio en el que se 

crece. Esta teoría, también sostiene que el ser humano viene con un código genético o “línea 

natural del desarrollo” también llamado código cerrado, que está en función del 

aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. (Citado por 

Crook, 1996, p.82). 

Atendiendo a esta perspectiva, se ha visto promover el compromiso de los padres 

para interactuar más a menudo con sus hijos, interacción que signifique diálogo acerca de 

sus obligaciones académicas ayudas supervisiones, apoyo directo, orientación para el 

cumplimiento de sus tareas escolares, a fin de garantizar de este modo, un mejor desempeño 

como estudiante. Es por esto que estimular y darle facilidades al esfuerzo personal y los 

grupos de interés es una tarea que deben iniciar los mismos padres. La escuela y las 

universidades pueden desempeñar un papel de seguimiento en estos programas de 

formación profesional y mantener redes de amistades, haciendo participar a las familias de 

manera active en la formación. 

 

A. Evolución de la familia. 

El hombre vive en familia, aquella en la que nace, y, posteriormente aquella que él 

mismo crea” (Celep citado en Bolívar, 2006:44). Es dado por seguro, que cuando dos 

personas, varón y mujer, se unen para formar una familia, crean un clima particular, un 
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modo de vida único, basado en sus principios, valores y formas de actuar en la sociedad 

que refleja su forma de actuar, volviéndose a repetir en la nuevas generaciones como son 

los hijos, nietos, etc. 

 

Además, Bolívar (2006) afirma: 

El ámbito afectivo de la familia es el nivel privilegiado para la primera socialización 

(criterios, actitudes y valores, claridad y constancia en las normas, autocontrol, sentido de 

responsabilidad, motivación por el estudio, trabajo, esfuerzo personal, equilibrio 

emocional, desarrollo social, creciente autonomía, etc.). En los primeros años, la familia es 

el vehículo mediador en la relación del niño con el entorno, jugando un papel clave que 

incidirá en el desarrollo personal y social (p. 52). 

Pero esta institución integradora está hoy en cuestión, si antes estaba claro el rol 

que debía de cumplir cada uno de sus miembros, de igual manera las funciones de las dos 

instituciones más próximas al estudiante lo cual era: “la escuela enseña, la familia educa” 

La escuela de hoy asume el rol más protagónico de socialización, dado el mayor tiempo 

que pasan los estudiantes en las instituciones educativas. 

 

Así mismo, Pérez-Díaz (2000) en un estudio doctoral sobre familias, menciona los 

cambios más comunes producidos en las familias actuales: 

Disminución de matrimonios, aumento de uniones libres, fragilidad de las uniones 

con aumento de divorcios, familias monoparentales y recompuestas, descenso brusco de la 

natalidad incorporación masiva, incremento de los hijos nacidos fuera del matrimonio, 
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incorporación masiva de la mujer al trabajo fuera del hogar con la consiguiente igualdad 

de estatus entre hombre y mujer, etc. (p.36). 

Con todo lo mencionado, no se está ante un final de la familia sino ante una de las 

muchos cambios que ha tenido con el paso del tiempo, como el caso de la familia nuclear 

tiene una tendencia de dejar de ser el modelo básico de emparejamiento estable. 

 

 Además en los tiempos actuales la crisis que atraviesa la familia ha contribuido a 

perder el sentido de identidad y comunidad que la familia proporcionaba a sus miembros, 

como también la normas, valores morales y éticos con las que se educan a los hijos no son 

las mismas. 

Por último, los niños y niñas pasan mucho tiempo alejado de sus seres más cercanos 

como padres y hermanos, dado que el sociedad encuentran otros contactos de socialización 

como son los amigos principalmente de la misma edad.  

 

Beck-Gernsheim (2003) señala que: 

La familia con la que la escuela ha de lidiar ya no es aquel pequeño núcleo donde 

el hombre desempeñaba el papel instrumental y la mujer el expresivo, dedicada por entero 

al cuidado de los hijos dichos comportamientos y actitudes, propios de la primera 

modernidad, se han ido desvaneciendo y su legitimidad se ha visto seriamente cuestionada.  

Si hay que reinventar a la familia ya no será optando por un nuevo modelo sino, 

considerando otras formas de familia. Lo importante es que la familia asuma un rol 

protagónico dentro de la formación integral de sus hijos que son a la vez los estudiantes de 

las escuelas. 
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La familia y educación desde el enfoque sistémico. 

 

La teoría de sistemas, según Kaufman (2006) “Es la suma total de las partes que 

funcionan independientes pero conjuntamente, para lograr productos y resultados, 

requeridos, basándose en las necesidades” (p.22); siguiendo esta lógica podemos 

afirmar que la familia es una parte, la escuela, el barrio, la iglesia y la comunidad 

también son partes del gran sistema social, estas a su vez funcionan independientes, con su 

propia organización, con determinadas costumbres, normas, valores y conservación de la 

especie, desde la forma de alimentación cuando de educar a los hijos se trata. Sauceda y 

Maldonado (2003) dan explicación al proceso educativo desde diferentes miradas, tales 

como: la constructivista, conductistas, ambientalista, social y cultural, y las conciben “al 

seno familiar como un sistema compuesto por subsistemas, integrada a su vez a un macro 

sistema que es la sociedad”(p.51). 

Para Compañ (2008) la familia es “un sistema abierto, compuesto de elementos 

humanos que forman una unidad funcional, regida por normas propias, con una historia 

propia e irrepetible y en constante evolución” (p.44).  

En este sentido como la familia se encuentra en constante interacción de sus 

miembros entre sí y con otros sistemas como es el centro educativo el cual también Compañ 

(2008) define el centro educativo como: “un sistema abierto, compuesto de elementos 

humanos que se relacionan entre sí y que tienen características propias” (p.44). El nexo 

entre la familia es tan estrecho que si se producen modificaciones en uno de los miembros 

de la familia, provocará modificaciones en toda la familia y por consiguiente en los otros  
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sistemas, por lo tanto el presente estudio se fundamenta en el enfoque sistémico porque si 

se desea mejorar la calidad de la educación es importante tener en cuenta a todos los agentes 

educativos como son: docentes, estudiantes, padres y madres de familia: objeto de nuestro 

estudio. 

Los docentes de estos tiempos tienen la misión no sólo de desarrollar las asignatura, 

como menciona Castells (1997), sino de “entrar en un mundo verdaderamente multicultural 

e interdependiente que solo puede comprenderse desde una perspectiva plural que articule 

identidad cultural, interconexión global política multidimensional” (p.7).  

La educación en estos tiempos de la globalización, requiere no sólo impartir 

conocimientos ya que la información está muy fácil de adquirirla, se encuentra en todas 

partes, lo que toca a los docentes de hoy día es establecer una relación más cercana y 

afectiva con los estudiantes, motivando a los estudiantes a aprender y así puedan solucionar 

los problemas que se le presenten en la vida, con autonomía y responsabilidad, lo cual no 

se encuentra en el Internet ni en los videojuegos por lo tanto la tarea es afrontar los cambios 

de la sociedad es trabajando articuladamente todos los engranajes del estado y de los 

compromisos con las Instituciones Educativas, estas a su vez trabajando en el logro de los 

objetivos, siendo el director el que lidere las actividades con los docentes, los padres de 

familia y la comunidad, todo con la visión del cumplimiento de las metas trazadas como el 

logro de aprendizajes en los estudiantes. 

Por lo que se puede afirmar que la familia también cumple la función educativa y 

socializadora que inicialmente se da en el hogar, posteriormente, la humanidad en su afán 

de socialización fue profundizando la práctica dándole el carácter educativo, 

convirtiéndose en un conjunto de actividades de enseñanza por un lado y de sujetos que 
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aprenden por el otro de manera espontánea y con el paso del tiempo el rasgo de interacción 

de enseñanza aprendizaje entre los individuos. 

Toda acción educativa conlleva dos procesos; el de enseñanza y el de aprendizaje. 

La enseñanza supone sujetos que promueven mensajes o contenidos, en circunstancias o 

situaciones definidas y utilizando determinados medios. El 

aprendizaje también supone sujetos que aprenden y hacen suyos los mensajes 

enlazando los nuevos saberes a los que ya tienen adquiridos por eso se habla del proceso 

enseñanza aprendizaje, aunque ambos son procesos se dan en sujetos diferentes 

Involucrar a los padres en la educación, es hacerlos parte del proceso educativo en 

el que atraviesan sus hijos dentro del sistema educativo y en el que tienen responsabilidades 

que cumplir y por lo tanto derechos que reclamar por los resultados que obtienen sus hijos, 

para ello es importante definir de qué manera y cuáles son los niveles de responsabilidad 

de cada uno de los corresponsables de la educación, la participación de los padres de familia 

en la educación de sus hijos es una de las estrategias que mejores resultados da y si le 

sumamos a ello el buen uso del tiempo en el apoyo a las tareas escolares, los resultados 

académicos pueden ser mejores, entre las que consideramos el apoyo desde la casa, como 

también en aquellas en que los padres se pueden involucrar dentro de la institución 

educativa, logrando así que la escuela sea un lugar donde se encuentren los miembros de 

la comunidad y así también poder acceder a otras instancias de participación en la 

comunidad como (salud, cultura, recreación, etc.). De la misma manera la escuela debe 

establecer también alianzas con todas las entidades que tengan incidencia en la parte 

académica y laboral de los estudiantes.  
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Cualquiera sea el nivel de participación de la familia que se desee alcanzar, siempre 

implica un esfuerzo, extra por parte de padres y profesores. Como lo plantea Johnston 

(1994): 

Involucrar a la familia en la escuela es como una pareja aprendiendo a bailar juntos, 

donde colaborar con el otro es grato, se asumen que ambas partes se mueven con la misma 

melodía y hay mutuo respeto por la habilidad de cada uno (p.66). 

Lo que se espera es lograr mantener el contacto y continuidad entre las dos 

entidades más importantes de los estudiantes que son el hogar y la escuela 

proporcionándole un ambiente adecuado para el aprendizaje del estudiante. 

La Unesco (2007) recomienda que una de las principales señales de identidad de 

una nueva escuela es “lograr la cultura de participación porque es un derecho fundamental 

que se tiene que ejercer en el ámbito de la escuela… Asimismo, este derecho implica que 

las instituciones educativas brinden múltiples oportunidades para que todos participen lo 

más posible del currículo, y de las actividades escolares, así como establecer canales de 

gobierno democrático, de forma que toda la comunidad educativa, incluidos los 

estudiantes, esté involucrada en la toma de decisiones que le afecta, definiendo al mismo 

tiempo los deberes y responsabilidades de cada uno”. 

La forma cómo se interrelacionan los miembros de los distintos subsistema 

repercute significativamente en el desarrollo de la autonomía, de pertenencia y la capacidad 

de comunicación dentro de la familia; situaciones, que a su vez, facultará evaluar el grado 

de funcionalidad de la dinámica familiar. 

La interacción familiar guarda estrecha reciprocidad con el establecimiento de 

límites, la cohesión de sus miembros, la gestión y el ejercicio del poder dentro de la familia, 
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de igual modo con los estilos comunicativos. Cuando estos elementos se encuentran 

interconectados e interdependientes de manera idónea, la solucionar los conflictos, la 

adquisición de habilidades y adaptación a los cambios transicionales que influyen en la 

estructura familiar; pero si la familia posee límites disfuncionales, la comunicación es 

distorsionada, no hay una adecuada distribución de roles, no poseen estrategias adecuadas 

para resolver problemas y los estilos de crianza es autoritaria, nos encontramos con una 

familia en donde la interacción es escasa, y por tanto, la dinámica familiar es conflictiva. 

Las relaciones fraternas y parentales impactan en la construcción y establecimiento 

del respeto al espacio físico y emocional de cada integrante de la familia, así como la 

capacidad de expresar de manera asertiva los pensamientos y sentimientos de una manera 

clara, precisa y directa, así como, la capacidad de poder comunicarse adecuadamente. 

dinámica familiar permite el desarrollo normal de la personalidad, la capacidad de 

2.3.Participación escolar 

2.3.1.1.Participación de los padres de familia en la escuela 

Adams (2003) sostiene que la motivación, el desempeño y la satisfacción de un 

sujeto dependen de su evaluación subjetiva de las relaciones de su razón de esfuerzo 

recompensa y la de otros en situaciones parecidas. El estudio supone evaluar la satisfacción 

como consecuencia de un proceso de comparación social donde los individuos (padres de 

familia) evalúan la satisfacción a partir de las otras personas de su entorno. El 

funcionamiento de la equidad, conocida como justicia distributiva se basa en la valoración 

de situaciones equitativas y las que no son, las oportunidades que el padre de familia tiene 

en involucrarse o no en la formación integral de sus hijos. 
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La propuesta teórica de Blumer 

Esta propuesta trata sobre la interacción organización e individuo, plantea 

que la vida y desenvolvimiento grupal necesariamente presupone una interacción 

entre los integrantes del mismo, y que una sociedad se compone de individuos que 

entablan una interacción con los otros. Al interactuar con las organizaciones en este 

caso educativas las clasifican en base a aquellas características que son importantes 

para ellos. Es por ello, que “la interacción va generando una serie de 

categorizaciones recíprocas entre las personas y las organizaciones, las cuales 

establecen, enmarcan y refuerzan las obligaciones y expectativas de cada uno de 

ellos en su relación” (Blumer, 1982, p. 78).  

Así, se establece una interacción y por ende relación mutua entre 

organización e individuo, basada en diversas funciones de la entidad.  

En base a esa relación proviene la identificación de los individuos con un 

status y un rol determinado.  

Blumer, indica que el status o posición puede ser definido como el  lugar 

que una persona ocupa en un sistema de relaciones sociales, mientras que podemos 

definir el rol como el conjunto de expectativas y obligaciones aplicadas a una 

persona que ocupa una determinada posición. En ese sentido, en la interacción entre 

la organización y las personas se deriva la identificación de los individuos con una 

posición determinada en relación con la entidad, así como las obligaciones y 

expectativas en función de dicha posición, es decir, en base a un rol concreto. Es 

por ello que en relación con la organización es lo que se denomina status de público, 

mientras que las expectativas que genera cada persona en virtud de su relación con 
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la organización constituyen el rol de público que desempeñarán dichos sujetos y es 

base de esta propuesta teórica, por supuesto basado en la intervención de los padres 

de familia principalmente en las escuelas públicas. 

 

Gómez (2006) define la palabra participación como un término polisémico, 

que hace referencia tanto a la transmisión de información y la pertenencia (aviso o 

noticia que se da a alguien, sobre la acción o efecto de formar parte de algo). Esa 

misma polisemia se relaciona con las distintas posiciones existentes sobre ella. Una 

cosa es la colaboración, otra la codecisión y otra la intervención en aquello que 

otros han decidido. Y, aún más, otra es ser informado sobre aquello que otros han 

decidido. 

 

Para el presente estudio el concepto de participación es considerada al 

involucramiento de los padres, madres de familia en una o varias actividades relacionadas 

con la escuela, por ejemplo, poder ayudar a que su hijo ingrese a su clases, solventar los 

gastos que requiere el que sus hijos puedan participar activamente en la escuela, asistir y 

participar en las reuniones de padres de familia, colaborar voluntariamente en el 

mejoramiento de la escuela, ayudar a los hijos en las tareas, animar los logros de los hijos 

y sobre todo brindar estabilidad en el funcionamiento del hogar. 
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Niveles de participación 

Según Trilla y Novella (2001), tenemos: 

a) Comunicación. 

En este componente, se espera que exista un favorable nivel de 

comunicación entre las instituciones educativas y la familia. Así la 

escuela informa a los padres de todo lo concerniente a sus hijos: sobre 

programas escolares, los progresos del niño, un diagnóstico de lo que 

pasa con el niño como los aciertos y desaciertos, de igual manera los 

padres también deben informar algunos aspectos relevantes que le sucede 

a su hijo o hija que pueda ser tomado en cuenta por el docente en el 

aprendizaje. 

Tiene que ver con realizar diseño y conducción de efectivas formas de 

comunicación. 

b) Aprendizaje en casa. 

Los padres de familia pueden apoyar e intervenir desde la casa apoyando 

en las tareas escolares con la guía y asesoramiento del docente, para lo 

cual es importante designar un lugar y horario para continuar y reforzar 

las actividades realizadas en el aula, revisan y colaboran con el 

cumplimiento de las tareas de aprendizaje de sus hijos. 

c) Cooperación con la escuela y comunidad. 

En este nivel se espera que los padres tomen decisiones dentro de la 

escuela, respetando los principios y normas educativas. La escuela debe 

ser el contacto y el puente con otras instancias de participación en la 
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comunidad. La escuela debe identificar e integrar recursos de la 

comunidad que sirvan de apoyo a la escuela, estudiantes y familia y 

organizar actividades en beneficio a la comunidad que incrementen los 

beneficios y oportunidades de los estudiantes. 

d) Voluntariado. 

En este nivel la escuela brinda un espacio de voluntariado al interior del 

aula, donde los padres pueden ayudad en la diversas labores dentro de la 

escuela como son las  actividades de aprendizaje, en las actuaciones, 

compartir su experiencia del oficio que conoce por lo cual es importante 

señalar que dicho apoyo no debe centrarse exclusivamente en actividades 

extracurriculares, sino también puede apoyar en la educación directa del 

niño, es decir dentro de las aulas de clase. 

 

Vroom y Yetton (1981) indican que la participación educativa implica una acción 

social y pedagógica. Promueve interacciones entre los miembros de diversos tipos: a nivel 

de docentes, entre docente – directivos, alumnos-docentes, padres docentes, padres-

directivos. Estos actores proponen objetivos determinados para una acción específica que 

estará alineada a los objetivos de la institución propuestos en el Santos y Guerra (2007) 

afirma que: 

La participación de la familia tiene un compromiso social con valores sociales, 

promueve la autonomía escolar en gestión y el manejo de recursos; así como realizar 

propuestas para mejorar el currículo y otorga empoderamiento a los agentes de la 

comunidad educativa. Por esto, el autor también señala que, además de la dimensión 
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conceptual y educativa de la participación, es preciso contar con el contexto social e 

histórico en el que tiene lugar”. La inclusión de una escuela democrática en una sociedad 

de la misma condición, trae consigo un progreso y desarrollo social (p.24). 

Una auténtica participación considera la agrupación de individuos con intereses 

comunes, dispuestos a concretar objetivos comunes, que se integran en un proyecto común, 

y que estos individuos asuman una actitud de compromiso, respeto, pluralismo ideológico 

en un contexto que promueva la cultura participativa, como se grafica en el siguiente Gento 

(1994) de la siguiente manera: 

Por ello es necesario trabajar conjuntamente de forma colaborativa y cooperativa a 

la hora de trasmitir una serie de valores y normas que repercutirán en su desarrollo, 

haciéndolos responsables, autónomos y críticos en sus actuaciones. 

La participación de los padres de familia se refiere entonces, al involucramiento en 

las actividades que tengan relación con el aprendizaje de los estudiantes, como es el caso 

de asistir a las reuniones convocadas por los profesores, para informarse sobre la situación 

académica, manteniendo así una comunicación fluida con los profesores de su hijo (a), 

apoyando en las tareas que los hijos llevan a la casa, ya sea brindándoles las facilidades del 

caso como es el de brindarles un lugar y un horario donde el estudiante pueda realizar sus 

tareas y supervisando el cumplimiento de las mismas. 

Otra forma de participación es la de apoyar en las actividades realizadas en la 

escuela en coordinación con los docentes y directivos, como por ejemplo colaborando con 

el docente en el aula, compartiendo sus experiencias de la ocupación a la cual se dedica o 

como sabio de la comunidad. El voluntariado es otra forma de participación,  brindando 

apoyo desinteresado con la escuela, integrándose al equipo de gestión, en la formulación 
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de los documentos de planificación, en la solución de los problemas de la institución 

educativa. 

 

Criterios o factores modulares de la participación. 

Los especialistas en el tema Trilla y Novella (2001) sugieren considerar cuatro 

factores o criterios que se dan en la participación, los cuales pueden darse en diferente 

grado según el nivel de ya sea de mayor o menor participación: 

Implicación. 

Para Trilla y Novella (2001) es “el grado en el que los participantes se 

sienten personalmente afectados por el asunto de que se trate” (p.21). La 

implicación motiva la  participación activa de los sujetos, según sus intereses, 

deseos, expectativas y problemas. 

Para Bolívar (2006) la necesidad de implicación de las familias no es sólo 

porque actualmente las escuelas por si solas no pueden hacerse cargo de la 

educación del alumnado, sino porque la familia históricamente es la primera 

instancia dedicada a la educación de los hijos y tiene la responsabilidad de educar 

a la ciudadanía en colaboración de la escuela y otros agentes e instancias ya que 

solos no lo pueden hacer de manera aislada por lo que es necesario que se sientan 

parte activa del proceso educativo. 

Información/ Conciencia. 

Este criterio juega en la dimensión cognitiva. Se trata del grado de 

conocimiento que pueda tener los padres y madres de familia sobre los objetivos y 

metas de aprendizaje en los proyectos y para ello mucho dependerá también de la 
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cantidad y calidad de la información que se le proporciones sobre el objeto y la 

importancia de realizarlo en equipo. 

Capacidad de decisión. 

Constituye un factor muy importante de la participación capacidad de 

decisión. Para Trilla y Novella (2001): “Puede referirse a la competencia 

psicológica de que dispone un individuo para tomar determinadas decisiones” 

(p.21). La capacidad de decisión se asume con la experiencia y la capacidad 

emocional del sujeto que lidera. Pero también  depende de diversos aspectos 

contextuales como, los legales, políticos, económicos, etc. 

Compromiso y responsabilidad. 

La acción de participar tiene como antecesor inmediato el deber de la 

responsabilidad u obligación es decir asumir las consecuencias que se deriven de la 

acción de los sujetos que participan. 

De alguna manera, la participación, la responsabilidad y el compromiso se 

exigen mutuamente y tienden a relacionarse de forma positiva. 

Valdés y Sánchez (2009), realizaron un estudio de la participación de los 

padres de familia en las escuelas e impulsaron un modelo de instrumento que se 

utilizó en esta investigación basada en las dimensiones anteriormente mencionadas, 

constatando que en general, pocos padres describen su participación en las 

actividades escolares de los hijos como buena, y resulta especialmente notable en 

los aspectos relativos al Conocimiento y Comunicación con la escuela, lo cual 

evidencia la existencia de un problema importante dentro de la educación: la escasa 

participación de los padres en las actividades escolares. Muchos estudios hacen 
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notar que el nivel de participación de los padres es un importante indicador del 

desempeño académico de los hijos. 

 

2.3.2. La importancia de la participación en aulas virtuales 

Para poder marcar el desenvolvimiento en los cursos virtuales se tiene que tener en 

cuenta a tres actores fundamentales: el docente, los estudiantes y los padres de familia. El 

docente con el conocimiento esencial para lo que se debe hacer y para lo que se debe saber y 

esto acercarlo a los estudiantes para que aprendan y hagan. Como en todo proceso humano, 

más aún en el de enseñanza-aprendizaje debe existir una relación armoniosa entre los 

protagonistas de este acto de aprender, pero además se debe contar con una organización que 

dé el soporte para desarrollar correctamente el proceso. En la actualidad, el docente, como ya 

se ha dicho anteriormente, no es el eje temático, pero sigue estando en él, mejorar la calidad 

de la educación, facilitando el acceso al nuevo conocimiento, y él también manteniendo su 

actualización docente que le permita no estar desfasado del conocimiento pedagógico actual, 

ser proactivo y productivo desde los procesos que se manejan en la Enseñanza - Aprendizaje. 

Todo este desenvolvimiento no es una tarea sencilla, se tiene que planificar todas las 

actividades de enseñanza, reconociendo todas las diferencias y características básicas que 

tienen los cursos que impartirá, aprender a manejar y tener idea del entorno; asimismo, tener 

la capacidad de generar nuevos lugares de aprendizaje que faciliten la interacción y 

participación entre profesores y alumnos, todo esto debe venir acompañado de efectivas 

herramientas de evaluación, verdaderamente apropiadas y comprobadas que le permitan 

detectar dificultades entre sus alumnos, y de semestre a semestre evaluar la misma para 

comprobar su alcance y si ya no está dando resultado cambiar la misma. 
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Una serie de relaciones interrelaciónales someten muchas veces el desenvolvimiento 

docente y el de los estudiantes, se tratará de sintetizarlos de la siguiente forma: los que se 

asocian al mismo docente, los asociados al estudiante, y los que quedan asociados al contexto. 

A esto, se puede sumarle cuatro factores que también cumplen un papel transcendental en el 

desenvolvimiento: formación, salud, motivación y compromiso. Estos como se puede notar 

vienen íntegramente de la mano y solo en concordancia podrán de verdad funcionar de manera 

correcta.  

2.3.3. Participación en la plataforma Classroom 

Participación en los foros: 

Es considerado un sistema asincrónico de comunicación y se podría acercar a la 

idea de un chat. Sin embargo, basando la idea a un enfoque netamente pedagógico se tiene 

que este sirve para que los participantes puedan intercambiar no tan solo información del 

curso, sino también tengan la posibilidad de compartir experiencia, ideas, formular 

preguntas entre ellos (no necesariamente al docente) presentar casos, expresar sentimientos 

incluso. Y todo esto bajo la supervisión del docente-facilitador que buscará promover, 

apoyar y retroalimentar estos diálogos entre los participantes. Bajo estas ideas se han 

realizado diferentes estudios que exploran este tipo de interacciones en espacios virtuales 

asincrónicos que han llevado a generar todo un análisis sobre el tema de los debates.  

 

Es considerado un sistema asincrónico de comunicación y se podría acercar a la 

idea de un chat. Sin embargo, basando la idea a un enfoque netamente pedagógico se tiene 

que este sirve para que los participantes puedan intercambiar no tan solo información del 

curso, sino también tengan la posibilidad de compartir experiencia, ideas, formular 
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preguntas entre ellos (no necesariamente al docente) presentar casos, expresar sentimientos 

incluso. Y todo esto bajo la supervisión del docente-facilitador que buscará promover, 

apoyar y retroalimentar estos diálogos entre los participantes. Bajo estas ideas se han 

realizado diferentes estudios que exploran este tipo de interacciones en espacios virtuales 

asincrónicos que han llevado a generar todo un análisis sobre el tema de los debates.  

 

 

a. Foros de debate 

Ante lo explicado anteriormente, armar foros de manera correcta, no es simplemente 

plantear una pregunta y esperar que esta sea respondida por los  participantes, se 

requiere el organizar correctamente los temas y pautar lo cognitivo del proceso, ya 

que se busca que la comunidad virtual aprenda de manera colaborativa. Este 

intercambio de ideas no se reduce tan solo a dar respuesta a la pregunta del foro, 

sino que abre la posibilidad a que se postulen nuevas ideas de discusión y extender 

la temática planteada con la participación de todos sus miembros. Esto puede 

resultar útil cuando se empieza la semana de reflexión, recordando qué es lo que 

aprendió la semana anterior, y partiendo de esa reflexión todos los participantes 

inicien sus comentarios. A continuación, se plantean algunas propuestas para que 

los docentes puedan seguirlas en bien de sus estudiantes: 

Tener claro cuál es el propósito del foro a plantear: el intercambiar información y 

experiencias; dar solución a un problema, caso o interrogante; plantear una o más 

hipótesis, describir situaciones o ejemplos sobre temáticas conceptuales o 

procedimentales; repensar significados para postular nuevos conceptos; elaborar un 
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proyecto colaborativo; comparar argumentos y discutirlos desde sus respectivos 

puntos de vista; etc. 

La idea de esta estrategia tiene como fin que fluya el debate de la manera más 

natural, las opiniones de los alumnos divergentes y convergentes, sin intervenir, de 

preferencia, o hacerlo de la forma más nimia para que no se quiebre esa discusión 

entre los participantes y menos aún se cohíba las ideas de los mismos. La tarea del 

facilitador será en esencia la de alentar la libre participación de los estudiantes, 

mucho más si es una experiencia nueva. 

Entender que sin “tolerancia” de todas las opiniones vertidas y sin comprender que, 

al ser distintos, no podemos esperar que en el foro todos los comentarios sigan la 

misma línea. El docente solo marcará el rumbo y si este se aleja del objetivo trazado, 

con mucho tacto, tratará de encauzar nuevamente el foro cuando sienta que se 

empiezan a apartar de la discusión. O sea, solo intervendrá cuando se den conflictos 

de tipo cognitivo o posturas inadecuadas de los participantes, teniendo el tino 

suficiente para volver a replantear la pregunta originaria. 

Por último, el docente realizará un resumen de todo lo discutido, armando una suerte 

de conclusiones con los puntos en que estuvieron de acuerdo y desacuerdo. Lo ideal 

sería que las primeras semanas esta tarea sea del docente, pero luego ir asignado a 

algún participante de manera rotativa para que se encargue de esta tarea. 

La idea es que se vaya creando una comunidad de aprendizaje que dependa cada vez 

menos de un docente-facilitador, y que ellos mismos sepan marcar su ritmo de 

trabajo y responsabilidad. Desarrollar una síntesis o un resumen de los aportes 

realizados, dando cuenta de acuerdos y desacuerdos, convergencias y divergencias, 
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negociación de significados, sugerencias y reflexiones. Esta tarea podrá realizarla el 

docente o delegarla en los alumnos de modo rotativo.  

Generar una comunidad de aprendizaje que progresivamente resulte menos 

dependiente del docente-tutor para aportar ideas y elaborar conclusiones. 

 

b. Foro de debate sencillo 

Este tipo de foro denominado de debate sencillo da la posibilidad de generar una 

discusión sobre un problema o tema de interés, pero con un tiempo limitado de 

participación. A través de diferentes preguntas, el plantear un estudio de casos o 

problema, cotejar diferentes autores y enfoques, describir ejemplos, entre otros, el 

docente podrá motivar el diálogo y el debate para que los estudiantes puedan dar a 

conocer sus saberes, conocimientos y experiencias alrededor del tema planteado, 

con  la ventaja de que este tipo de foro, da la oportunidad a que replanteen 

interrogantes y se vayan resumiendo los aportes. 

Todo parte de la idea inicial presentada por el docente, la misma deberá ser lo más 

breve posible para que el alumno se anime a una participación también ágil de sus 

saberes enfocados, eso sí, desde su propio punto de vista. Sin perder de vista la 

autorregulación que deberán poseer para poder compartir sus opiniones. Estos foros 

ya son una realidad en la mayoría de sistemas educativos y especialmente como 

instrumentos de reflexión y debate. Según Arango (2003): 

Un foro virtual es un escenario de comunicación por Internet, donde se propicia el 

debate, la concertación y el consenso de ideas. Es una herramienta que permite a un 

usuario publicar su mensaje en cualquier momento, quedando visible para que otros 
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usuarios que entren más tarde puedan leerlo y contestar. (p. 2) 

Bajo esta idea, las plataformas lo que ofrecen es una gran ventaja para que en el 

proceso de adquisición de conocimientos se tenga el asesoramiento de calidad que 

se necesitan y gracias a sus amicales usos cualquiera pueda acceder a estas, sin la 

necesidad de un conocimiento especializado en el mundo digital. Con esto la 

mayoría del público tiene oportunidad a actualizar sus saberes con aprendizajes 

significativos. 

Uno de los propósitos principales es la exploración del uso del foro- debate virtual 

como instrumento para desarrollar habilidades en alumnos universitarios del área de 

Comunicación. Para lograr este fin, se utiliza el foro como una metodología de 

evaluación. La idea recae en poder sustituir los clásicos medios evaluativos basados 

en procesos netamente descriptivos o conceptuales (exámenes, pruebas de destreza, 

problemas teóricos, etcétera) por los que den la posibilidad al estudiante a resolver 

problemas en situaciones reales o simuladas, manejando el análisis y la discusión 

entre los participantes del foro. Y esto busca promover la habilidad entre los 

estudiantes del denominado aprendizaje autorregulado. 

c. Participación en los debates: 

 

El debate virtual lo que busca es que alumno logre la recepción favorable de la 

información, y es con estas nuevas tecnologías, que el participante, ahora sí es el 

protagonista activo en este proceso de adquirir el conocimiento: ya que será o tendrá 

que ser capaz de seleccionar, organizar, interpretar y comentar el material que se 

plantea en el Aula virtual (ya sea de los textos leídos, de otros compañeros, del 
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profesor, de páginas web). El docente debe asumir el rol pasivo de un simple 

orientador en el trabajo, solo un guía que cubre dudas. Debe facilitar el aprendizaje 

y enseñar y motivar a aprender. De preferencia es él, el encargado de haber diseñado 

todo el proceso de actividades a seguir durante el curso, y si no fue así, conocerlo a 

la perfección, respetando los objetivos que se basan en una metodología que pondrá 

en práctica en las discusiones-foros y debates que plantee. Para esto brindará a los 

alumnos una serie de materiales conceptuales, primero; para luego, trabajar ya el 

material procedimental que los llevará a poder verter sus opiniones en los debates 

propuestos durante el curso. Toda esta parte del curso, que se podría llamar teórica 

(lecturas seleccionadas, manuales, artículos especializados, etc.), es preparada por 

el profesor, y será recién, tras la lectura de todo este material que se le solicite al 

alumno debatir, planteando con referencia a un determinado tema sus argumentos y 

justificando de manera adecuada su postura y dando comentarios a sus compañeros 

de módulo de manera asertiva y respetuosa de las otras ideas. Para poder alcanzar 

este nivel en los participantes el docente planteará diferentes estrategias didácticas, 

por ejemplo, en este curso serán esenciales las lecturas. 

  

Se les plantea a los participantes una serie de lecturas que serán materia de discusión, 

las mismas darán a los alumnos las herramientas cognitivas básicas para que tengan 

conocimientos suficientes sobre el tema, pero además las mismas deberán ser 

lecturas muy motivadoras, esto significa que los participantes se sientan atraídos e 

invitados a participar tras la lectura de los textos propuestos. Se tiene que escoger 

temas que lleven a profundizar conceptos en la asignatura y además tengan un 
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interés social. Por esto, el debate es también una buena manera de relacionar las 

materias universitarias con la realidad que rodea a los estudiantes. Una vez que los 

alumnos han leído los textos propuestos por los profesores y han asimilado la teoría 

o los conceptos esenciales sobre el tema, será allí recién que se les propone la o las 

preguntas que motivarán el debate. Estas según David H. Jonassen (2002. p.5) se 

denominan dilemas, es decir, cuestiones problemáticas que suscitan puntos de vista 

diferentes y para las que no hay una única respuesta posible. 

Este tipo de actividades son muy bien recibidas por los participantes, ya que sienten 

que no están siendo evaluados de la manera tradicional. Los mensajes que dan los 

alumnos es el de valoración a este tipo de metodología, ya que les permite aplicar 

de manera muy personal lo aprendido y ampliar de cierta forma sus conocimientos 

con su experiencia o simplemente con su forma de ver las cosas. También resaltan 

positivamente el hecho de que participar en el debate les brinda la oportunidad de 

mejorar su capacidad de argumentación, análisis y criticidad, habilidad que ellos 

mismos reconocen suelen tener dificultades. Además, esta actividad fomenta de 

manera directa o indirecta el trabajo en grupo sin perder la individualidad al dar sus 

opiniones, y es más pueden recoger la información de sus compañeros y procesarla 

e incluso hacerla suya y darle su propio matiz. Las discusiones también pueden 

aparecer en este tipo de cursos, pero la idea es que el alumno se sitúe dentro de un 

debate con función educativa y que forma parte de un proceso de enseñanza-

aprendizaje que tiene como fin alcanzar nuevos saberes o fortalecer los que ya 

tenemos. Ante esto, el docente debe tener muy claro los objetivos que persigue, por 

lo que tendrá que realizar una correcta planificación en la que marcará todos los 
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pasos a seguir: desde la elección de los tiempos, los grupos de trabajo, los las 

discusiones, la evaluación o evaluaciones que tendrá el curso, los criterios de las 

mismas (rúbricas) y principalmente la participación de los estudiantes. 

d. Realización de las tareas: 

La plataforma permite al docente acceder a información semanal, donde es posible 

colocar diferentes herramientas, que van desde la disposición de material de 

aprendizaje o para asignar tareas y trabajos, e incluso podrá hacer un 

acompañamiento del desempeño de cada uno de los participantes y que los recursos 

que utiliza sean accesibles en el momento que él crea oportuno. Teniendo todas estas 

herramientas, el docente puede realizar un análisis del proceso de enseñanza-

aprendizaje basado en la utilización de la plataforma que se revela como un 

verdadero mecanismo de aprendizaje autorregulado de los estudiantes, pero siempre 

con la participación evaluativa de los docentes. Como ya se ha señalado, en el 

mundo de la educación virtual el docente no es el protagonista, más bien es el 

alumno quien debe responsabilizarse de manera autónoma de su aprendizaje 

manteniendo una actitud abierta y participativa, con la orientación y el 

acompañamiento del instructor. Por esta razón, es muy importante que el docente- 

facilitador planee, y corrija de ser necesario, las estrategias didácticas adaptadas a 

materiales electrónicos, a fin de alcanzar un trabajo verdaderamente autónomo y 

autorregulado. (Méndez et al.2007). 

e. Evaluación del desempeño académico 

No cabe duda que evaluación del aprendizaje y desempeño académico vienen de la 

mano: se encargan de reflejar las notas que se obtienen en una materia, entonces 
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partamos desde esto dicho. Pero esta valoración no es única e independiente, 

involucra factores que van desde aspectos netamente de percepción del docente 

mismo, como los que plantea la institución educativa. Estas posturas antagónicas 

generan de cierta forma los conflictos que suelen darse en el mundo académico. 

Esto ha llevado a que la evaluación del desempeño de los estudiantes ha abierto 

diferentes posturas, que los especialistas han clasificado en dos categorías: Las que 

están dirigidas a la consecución de un valor cualitativo o numérico y aquellas que la 

consideran parte del aprendizaje y que por lo tanto la visualizan como una 

oportunidad para reflexionar sobre todo el proceso educativo. Lograr una medición 

o evaluación de los rendimientos escolares o universitarios es una tarea compleja 

que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión (Fernández 

Huerta, 1983; cit. por Aliaga, 1998). 

Considerar la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, muchos creen, que 

es la única forma de posibilitar la verdadera estrategia para acceder al cómo 

aprenden los mismos. Para esto, el docente deberá de construir diferentes 

alternativas de aprendizaje y cómo poder medir las mismas aprovechando el error 

como verdadero motor de superación y el lenguaje humano para acceder desde un 

enfoque social a un cambio positivo. La evaluación se convierte, entonces, en un 

espacio en que los estudiantes, no solo aprenden una materia, sino que crecen como 

seres humanos, desarrollando la capacidad de reflexionar, y sumarle a esto además 

opción de generar transformaciones en los procesos educativos que aseguren su 

éxito y el cumplimiento de los objetivos propuestos por parte de las instituciones 

educativas, respetando la ética que la sociedad demanda. Los resultados siempre 
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serán reflejados a través de las calificaciones y reportes descriptivos, verbales o 

escritos, pero los mismos deben ir acorde al trabajo realizado por el alumno durante 

todo el proceso. Las plataformas virtuales posibilitan que ese seguimiento sea veraz 

y comprobado, y esto es uno de los puntos que también tiene a favor. 

 

f. Registro o Actas de notas. 

 

Se le conoce también como acta de evaluación de los estudiantes, la evaluación, 

definitivamente, tiene un papel más que importante en el desarrollo de innovación, 

de cualquier tipo, que intente darse en la enseñanza de la educación superior, incluso 

se puede llegar a afirmar que ninguna evaluación va a lograr ser   efectiva si no llega 

acompañada de los cambios correspondientes para alcanzar los logros trazados. Es 

por esto, que cada nivel está marcado por sus respectivos logros: inicial, primaria, 

secundaria, superior y se hacen evidentes en las actas que son pensadas para cubrir 

esa necesidad. Las mismas poseen los criterios que se solicitan para alcanzar 

determinado nivel. Esto supondría el alejamiento del docente como eje de la praxis 

evaluativa, que se basaba principalmente en la noción cuantitativa o la que trabaja 

basada en los conocimientos solo conceptuales y suele ser cerrada y única, este tipo 

de evaluaciones suele carecer de retroalimentación para los alumnos, y si la tuviera, 

esta es mínima y espejo del resultado final. El sistema de evaluación se rige por el 

MINEDU, y este se sostiene como un proceso continuo y sistemático, en el cual se 

irán recogiendo, describiendo, procesando y analizando los logros de los estudiantes 

con la finalidad de lograr una reflexión que permita que el mismo pueda mejorar en 
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el trayecto y corrija las falencias de manera oportuna para que alcance el logro 

trazado. 

 

Ante esto, la educación virtual o el uso de las Plataformas sí posibilita que el alumno 

tenga acceso a toda una construcción evaluativa que marca su avance, así este puede 

ir comprobando su rendimiento durante el curso y a los profesores publicar las notas 

sin tener que esperar hasta el último momento cuando el alumno ya no tendrá la 

oportunidad de revertirlas, o sea, los alumnos tienen acceso a seguir su avance 

evaluativo del curso. Para eso, la plataforma está condicionada para que una vez que 

se haya planificado el curso y las  

  

actividades que forman parte de él, se hayan brindado las puntuaciones a cada una 

de las partes, y los parámetros estadísticos que permitan efectuar el cálculo de la 

nota final automáticamente.  

Este proceso de calificación de Notas se lleva a cabo en el sistema denominado 

Actas de Notas Finales, el cual posibilita el ingreso de las notas finales a los 

Registros docentes, tarea realizada directamente por los mismos docentes del curso 

vía internet. Este proceso se realizará al término de clases de cada período de estudio 

académico y se extiende casi dos semanas, hasta el cierre de semestre y pasados los 

exámenes sustitutorios. En el caso de la Temporada Académica de Verano el 

Sistema se activará por menos tiempo. Este sistema cuenta con los elementos de 

seguridad -certificación digital- adecuados para mantener la confidencialidad e 

integridad de las notas, así como para asegurar una actualización casi exacta en 
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tiempo, para que estas sean de fácil consulta por parte de los estudiantes y directores 

académicos. 

Si bien hoy existen diferentes posibilidades para realizar el registro de notas y hacer 

públicos los aprendizajes en las Universidades, y es casualmente, plataformas como 

Moodle las que han abierto toda una gama de instrumentos y soportes como sesiones 

de clases colgadas en sus sistemas, proyectos de aula, cuadernos de clases, clases 

espejo, video conferencias, exposiciones, etc. 

Sin embargo, se dan otras prácticas relacionadas con el tema a investigar, por 

ejemplo, desde el campo de la escritura y que no ha sido tan estudiado. Es sabido 

que en las diversas instituciones se escriben a diario y de manera constante 

numerosos textos que dan cuenta de lo que sucede al interior de estas casas de 

estudio. Un ejemplo de esto son las “Actas Educativas”, los cuales dejan constancia 

sobre el aprovechamiento del estudiante en el semestre académico. Estos escritos 

son de cierta forma la memoria de la institución y que marcan también las normas 

sobre las cuales esta se sostiene y es por esto que posee una lectura legal. En un aula 

virtual todo queda grabado a manera de memoria del curso y arroja un consolidado 

que más tarde dará origen al acta de notas donde se determinará si el estudiante es 

aprobado en la materia. 

 

2.3.4. Plataformas Virtuales 

Las plataformas virtuales, son programas (softwares) orientados a la Internet, se utilizan 

para el diseño y desarrollo de cursos o módulos didácticos en la red internacional. Permiten mejorar 
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la comunicación (alumno-docente; alumno-alumno) y desarrollar el aprendizaje individual y 

colectivo. Algunos de sus aspectos son:  

• La gestión administrativa (matriculación del alumnado, asignación de personal de la 

retroalimentación, configuración de cursos, etc.).  

• La distribución de los contenidos formativos.  

• La comunicación entre alumnado y equipo tutorial.  

• El seguimiento de la acción formativa de los participantes.  

Tipos de plataformas virtuales: 

 1. Plataformas comerciales. Hay que pagar para poder utilizarla. Un ejemplo de este tipo 

de plataforma virtual educativa que es utilizada por la Universidad de Panamá.  

2. Plataformas de software libre. Son plataformas gratuitas. Una de las más populares es 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment o Entorno de 

Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular).  

3. Plataformas de software propio. Son plataformas que se desarrollan e implementan 

dentro de la misma institución educativa. 

2.3.4.1.La plataforma Classroom  

Google Classroom forma parte del conjunto de aplicaciones de productividad en línea 

de Google Apps for Education (GAFE), que se distribuye a maestros y alumnos para el 

aprendizaje y la colaboración en línea. Es gratis, pero debe implementarse en el nivel de la 

institución educativa.  
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Google Classroom es la primera aplicación de Google, dedicada en exclusiva a 

educación. Se lanzó en el año 2014 y desde entonces no ha parado de evolucionar. 

Prácticamente cada mes, Google añade nuevas funcionalidades. Es cierto que los primeros 

años se echaban en falta muchas opciones, pero hoy en día, creo que ya cuenta con 

funcionalidad más que suficiente para su cometido. 

Classroom es una plataforma para la gestión del aprendizaje (Learning Management 

System). Hay quien no está de acuerdo con emplear este término para este caso. Ahora nos da 

lo mismo, el objetivo es que entendamos qué es y para qué sirve, independientemente de su 

definición. 

Con Classroom, puedes gestionar tus clases online. Es adecuado tanto si están 

enfocadas a un aprendizaje 100% a distancia (e-learning), como a un aprendizaje presencial o 

mixto (blended learning), por otra parte, los alumnos pueden acceder desde diferentes 

dispositivos a sus clases, apuntes, tareas asignadas, etc. 

 

Cómo funciona Google Classroom 

 

Para utilizar Classroom, lo único que necesitamos es una cuenta de Google. Esta 

cuenta puede ser Gmail, o bien una cuenta de centro educativo con dominio en GSuite. 

Para entrar en Google Classroom, no necesitamos descargar nada, ya que es una 

aplicación completamente online. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es iniciar 

sesión en la cuenta de Google.  
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También es posible buscar la aplicación en el menú de aplicaciones de Google. Este 

menú lo podemos encontrar en la esquina superior derecha de cualquier página de Google, 

como el buscador, Gmail, Drive, etc. Además de la aplicación para ordenador, existe una 

app de Google Classroom para el móvil o tablet. Esta app, la podemos descargar desde 

Google Play o la App Store para Android y IOS respectivamente. 

Cuando accedemos por primera vez, tendremos que seleccionar si vamos a utilizarlo 

como alumno para acceder a clases ya creadas, o como profesor para crear tus clases. A 

partir de aquí, en el caso del rol de profesor, ya podremos crear clases, invitar a alumnos a 

unirse, subir materiales, evaluar tareas, etc. Los alumnos también tienen que tener una 

cuenta Gmail o bien de un dominio en GSuite para poder acceder a las clases. Es importante 

tener en cuenta que, si el Classroom está en una cuenta GSuite, conviene que las cuentas 

de alumnos también lo estén y si está en una cuenta Gmail personal, lo mismo. 

   

Características de Google Classroom 

 

a) Es gratis 

Cualquier persona que tenga una cuenta gratuita de Gmail, tiene acceso a 

Classroom, también de manera gratuita. Los centros educativos también puedes 

acceder con sus cuentas GSuite. 

 

b) Es fácil de usar 

Una de las ventajas más importantes, es que es una plataforma muy sencilla que no 

requiere de grandes conocimientos en informática para utilizarla. Además, como 
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hemos dicho, no requiere instalación, simplemente tenemos que acceder a ella vía 

web. 

 

c) Mejora la comunicación entre profesores y alumnos 

Incorpora métodos de comunicación muy cómodos y en tiempo real entre 

profesores y alumnos. El feedback se puede dar mediante mensajes, correos 

electrónicos, anotaciones en las tareas, etc. 

 

 

d) Facilita la atención a la diversidad 

Como veremos más adelante, Classroom permite la asignación de tareas de forma 

selectiva. Esto nos permite atender de una manera más efectiva a la diversidad del 

alumnado. 

 

e) Se ahorra papel y tiempo 

Sustituye el hacer una copia en papel para cada alumno, por compartir un 

documento con un clic de ratón. El hecho de trabajar con documentos digitales, nos 

permite ahorrar tiempo y recursos materiales. 

 

f) Organización de recursos 

Personalmente, soy un poco desastre y a veces me cuesta tener organizados los 

materiales, tanto si son en formato físico, como digital. facilita mucho tener 
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organizada la información, ya que genera automáticamente estructuras de carpetas 

con clases, tareas, etc. 

Además, proporciona herramientas muy útiles para  gestionar la asignación, entrega 

y calificación de tareas. 

  

g) Fácil reutilización de material didáctico 

El hecho de tener bien organizados tus recursos didácticos, siempre favorece su 

reutilización. Pero, además, Classroom incluye opciones para reutilizar 

publicaciones anteriores directamente desde la plataforma. 

 

h) Disponible en versión app para móviles y tabletas. 

Tanto profesores como alumnos, tienen la posibilidad de instalar su app en móviles 

o tabletas. De esta manera la información es accesible en cualquier momento o lugar 

y también posibilita un uso más efectivo de las notificaciones. 

 

i) Integración con el resto de aplicaciones de Google 

Como acabamos de ver, Google Classroom se integra dentro de la suite de 

aplicaciones de Google. Entre estas aplicaciones se encuentran Google Drive, 

Documentos, Presentaciones y Formularios de Google, el propio Gmail, etc. Esto 

permite tener a nuestra disposición una navaja suiza de aplicaciones integrada en 

Classroom que podemos utilizar para muchas cosas. 

 

j) Sin publicidad y sin cesión de datos 
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Cuando trabajamos con alumnos es importante tener en cuenta como se 

gestionan los datos personales. La mayoría de plataformas, no permiten a los 

menores (de 13 años en EEUU y de 16 en Europa) crear sus propias cuentas. En 

GSuite está permitido crear cuentas educativas menores. Los datos depositados en 

estas cuentas, en ningún caso se ceden a terceros ni se utilizan con fines 

publicitarios. 

  

Técnicamente, Classroom es una aplicación que pertenece al grupo de los Gestores 

de Contenidos Educativos (LMS, Learning Management Systems), también conocidos 

como Entornos de Aprendizaje Virtuales (VLE, Virtual Learning Managements), un 

subgrupo de los Gestores de Contenidos (CMS, Content Management Systems). 

De una manera más sencilla, se podría decir que Classroom es una aplicación para 

crear y gestionar plataformas educativas, o sea, espacios donde un centro educativo, 

institución o empresa, gestiona recursos educativos proporcionados por sus docentes y 

organiza los accesos de ingreso para los estudiantes, permitiendo de esta manera la 

comunicación entre todos los implicados (alumnado y profesorado). 

A menudo, los docentes suelen preguntarse sobre las capacidades de los diferentes 

sistemas de información para desarrollar clases virtuales, ¿cuál será mejor?, ¿cuál es la más 

indicada para mi perfil?, ¿cuál es la que mejor se adapta a mi institución?, entre muchas 

otras. En este sentido, es importante destacar que de entre tantas alternativas que existen 

en la web, no hay duda que los dos principales softwares, sobre todo en nuestra región, son 

Google Classroom y Moodle. 
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Google Classroom, se define como una herramienta ágil y fácil de usar que ayuda 

a los profesores a administrar el trabajo colaborativo del curso. Es auto gestionable, no 

requiere de un administrador. Como lo menciona Google: Classroom se creó junto con 

profesores para ayudarlos tanto a organizar las tareas cotidianas y la comunicación como a 

fomentar una mayor colaboración. 

 

Moodle, en cambio, se describe así mismo como una plataforma de aprendizaje 

diseñada para proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes un sistema 

integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados. 

 

Aunque la finalidad de ambas soluciones es la misma: gestionar el contenido 

educativo y la interacción entre el docente y el estudiante, ambas difieren en mucho en su 

usabilidad y finalidad. Nosotros en Pupitres hemos elaborado este cuadro comparativo para 

que nuestros lectores puedan determinar qué herramientas les conviene más, o seguir 

nuestra recomendación, no elegir entre una y otra, sino complementarlas. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 Descripción de la situación problemática  

En la actualidad se viven muchos cambios que involucran a toda la población; la pandemia 

originada por el COVID-19, ha afectado varia ámbitos de nuestra vida, la economía, la salud, y la 

educación. Es así, que en la educación se exige para hacer frente a esta problemática, se tuvo que 

asumir que la educación se impartiría en la modalidad virtual, pero se han encontrado muchas 

dificultades con esta modalidad, pues los niños, quienes tuvieron que  adaptarse a aprender desde 

casa, ya no pueden interactuar con sus compañeros como antes, así también, se tiene una nueva 

situación para los padres de familia quienes deben de ser acompañantes permanentes de sus 

menores hijos, ya no pueden dejar a los pequeños en la escuela con los docentes, sino tienen que 

ser partícipes en el momento en que los niños interactúen con el maestro.  
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En nuestro entorno surgen múltiples medios de comunicación, plataformas virtuales como 

el Classroom cada vez más intuitivas para el usuario, y el desarrollo multimedia las formas de 

aprender en la actualidad son diversas y múltiples en comparación a la educación tradicional que 

le pueden permitir al niño estar más motivado para aprender. Sin embargo debemos tener en cuenta 

que la curiosidad y potencialidad que los niños poseen por conocer el mundo que los rodea, las 

cosas que lo lastiman, las cosas que les producen satisfacciones y alegrías, tienen que ser 

debidamente guiados, y para ello los padres de familia den estar involucrados. 

Por ello nos parece importante tratar el problema e investigar una de sus posibles causas, 

pues se ha observado una deficiente participación en los niños de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial “12  de octubre”, así que, con la presente investigación, se busca conocer si la 

poca participación en la plataforma Classroom de los niños del aula de 05 años, se debe a la 

influencia de sus padres, de modo que se puedan establecer propuestas de mejora para estos fines 

y lograr la mayor participación de los estudiantes que a su vez se traduce en mejores oportunidades 

de aprendizaje al poder interactuar 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Pregunta general 

¿De qué manera los padres de familia influyen  en la participación de los niños de cinco 

años en la plataforma Classroom de la Institución Educativa Inicial “12 de octubre” de 

Cerro Colorado – Arequipa? 
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1.2.2 Preguntas específicas 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la plataforma Classroom de los padres de familia 

de los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial “12 de octubre” de Cerro 

Colorado – Arequipa? 

¿Cuál es el nivel de aceptación de la plataforma Classroom que tienen los padres de 

familia de los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial “12 de octubre” de 

Cerro Colorado – Arequipa? 

¿Cuál es el grado de participación en la plataforma Classroom de los niños de cinco años 

de la Institución Educativa Inicial “12 de octubre” de Cerro Colorado – Arequipa? 

 

1.3 Justificación de la investigación 

La presente investigación tiene como finalidad analizar la influencia de los padres de 

familia en la participación de los niños que a su vez afectaría el desarrollo de sus 

aprendizajes en la plataforma Classroom, en la Institución Educativa Inicial “12 de 

octubre” de Cerro Colorado – Arequipa, en vista a que el contexto actual por el cual 

estamos pasando, se hace aún más necesario el realizar este estudio. 

Pues, debido a la pandemia, las clases presenciales fueron suspendidas de manera 

indefinida, surge la necesidad de realizar clases de manera  no presencial en donde el rol 

de protagonismo del aprendizaje sea el estudiante y la labor del padre de familia sea 

mediador y el docente de guía o facilitador, por lo que se necesita el apoyo de los padres 

de familia y que estén más involucrados en la educación de sus menores hijos, por ello 

deseamos evaluar el impacto o influencia de los padres . 
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1.4 Importancia de la investigación 

Con la nueva propuesta de educación a distancia, se trabaja con plataformas como 

Classroom, que tienen como fin dinamizar el proceso  de enseñanza-aprendizaje y 

transformarlo,  es decir hacerlo atractivo para el niño, partiendo desde la motivación,  con 

la presente investigación pretendemos averiguar cuanto y como influyen los padres de 

familia en la participación de sus hijos ya sea por su motivación a participar, prejuicios o 

desconocimiento del tema. De modo que se pueda orientar a los padres de familia y 

mejorar la relación estudiante-maestro-padre de familia, pues son todos parte fundamental 

de la comunidad educativa.  

1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo General: 

Determinar cómo influyen los padres de familia en la participación de los niños de 

cinco años en la plataforma Classroom- Institución Educativa Inicial “12 de octubre” de 

Cerro Colorado – Arequipa. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

Identificar el nivel de conocimiento sobre la plataforma Classroom de los padres de 

familia de los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial “12 de octubre” de 

Cerro Colorado – Arequipa 
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Evaluar el nivel de aceptación de sobre la plataforma Classroom de los padres de familia 

de los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial “12 de octubre” de Cerro 

Colorado – Arequipa 

Conocer el grado de participación en la plataforma Classroom de los niños de cinco años 

de la Institución Educativa Inicial “12 de octubre” de Cerro Colorado – Arequipa. 

1.6 Formulación de hipótesis 

 

1.6.1 Hipótesis alterna 

 

Los padres de familia influyen significativamente en la participación de los niños de cinco 

años en la plataforma Classroom de la Institución Educativa Inicial “12 de octubre” de 

Cerro Colorado – Arequipa 

1.6.2 Hipótesis nula 

 

Los padres de familia no influyen significativamente en la participación de los niños de 

cinco años en la plataforma Classroom de la Institución Educativa Inicial “12 de octubre” 

de Cerro Colorado – Arequipa 

 

1.7 Viabilidad de la investigación 

Se cuenta con los recursos humanos, financieros, materiales, y de tiempo, acceso a la 

información y conocimientos; entre otros que son necesarios para desarrollar la tesis. 
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1.8 Limitaciones del estudio 

Las posibles dificultades que puedan limitar el alcance del proyecto sería que se va a necesitar 

del apoyo de los padres de familia y por este lado se tendría que coordinar bien los tiempos, ya 

que muchos tienen una agenda ocupada. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Enfoque de investigación: 

Para realizar esta investigación se acrecentará un enfoque cuantitativo ya que se usará 

la recolección de datos para poder comprobar la hipótesis con base en la medición numérica 

y un análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

Hernández, et., al. (2010) indica que en la investigación cuantitativa damos por aludido 

al ámbito estadístico, es en esto en lo que se fundamenta dicho enfoque, en analizar una 

realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos para determinar 

predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o problema planteado. Este enfoque 

utiliza la recolección de datos para comprobar hipótesis, que es importante señalar, se han 

planteado con antelación al proceso metodológico; con un enfoque cuantitativo se plantea un 

problema y preguntas concretas de lo cual se derivan las hipótesis. Otra de las características 
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del enfoque cuantitativo es que se emplean experimentaciones y análisis de causa-efecto, 

también se debe resaltar que este tipo de investigación conlleva a un proceso secuencial y 

deductivo. Al término de la investigación se debe lograr una generalización de resultados, 

predicciones, control de fenómenos y la posibilidad de elaborar réplicas con dicha 

investigación. (p.26) 

3.2 Nivel de investigación: 

Esta investigación es de nivel básica porque se fundamenta el uso de leyes y 

principios de la investigación pura, ya que busca  estudiar la realidad no directamente 

transformarla sino dar luces a futuras investigaciones y es necesaria para la reflexión e 

implementación de medidas. 

3.3 Tipo de la investigación 

Teniendo en cuenta el problema, los objetivos y la hipótesis planteada el tipo de 

investigación es de tipo no experimental 

Esta investigación es de diseño descriptivo-correlacional, Hernández et., al. (2010) 

señala que este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación que existe entre dos 

o más variables en un contexto en particular, es decir, miden cada variable presuntamente 

relacionada y después miden y analizan la correlación.  

Dankhe (1986) manifiesta “Que la utilidad y el propósito principal de los estudios 

correlacionales son saber cómo se puede comportar un concepto o variable, conociendo el 

comportamiento de otras variables relacionadas” (p. 45) 
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3.4 Diseño de investigación: 

El diseño de la presente investigación es no experimental. 

Según Kerlinger (1979). “La investigación no experimental o expos- facto, esto 

significa que es la investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones” (p.116) Es importante resaltar uno de sus 

aspectos fundamentales y más importantes en este diseño de investigación que es de la 

imposibilidad de manipular la variable y de que sea trabajada en su ambiente natural. 

El esquema que presenta es el siguiente: 

Donde: 

M = Representa la muestra del 

estudio Ox = Plataforma Virtual 

Oy = Desempeño académico
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3.5 Diseño muestral: 

 

3.5.1 Población y  muestra:  

La población es de tipo censal por que se está trabajando de niños de 5 años y los 

padres de familia de la Institución Educativa Inicial “12 de octubre” la cual se encuentra 

situada en centro poblado de 12 de octubre -Cerro Colorado, siento estos 25. 

3.6. Definición de variables: 

3.6.1. Variable Independiente: 

 Padres de familia 

3.6.2. Variable Dependiente: 

La participación de los niños en la plataforma Classroom 

VARIABLES DIMENSIONES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

PADRES DE FAMILIA 

Comunicación 

Aprendizaje en casa 

Cooperación con la escuela y 

comunidad  

Voluntariado.  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

PARTICIPACIÓN DE 

LOS NIÑOS  

Participación en foro debates 

Subida de Tareas 

Registro de notas 

Participación voluntaria 



 
 

80 
 

 

3.7. Técnicas  e instrumentos: 

Técnica 

Instrumento 

Observación Ficha de Observación 

Encuesta Cuestionario sobre el trabajo remoto 

en la plataforma virtual Classroom. 

 

 

El instrumento fue un encuesta desarrollada con 39 ítems para evaluar la 

participación de los padres y madres y apoderados en actividades relacionadas como 

responsables de la educación de sus hijos, en escala tipo Likert; la escala utilizada fue: 1= 

Nunca lo hago, 2= lo hago ocasionalmente, 3= lo hago frecuentemente, 4= siempre lo hago.  

Cuestionario dirigido a los padres de familia de familia, cuyos autores fueron: Ángel 

Alberto Valdés Cuervo, Mario Martín Pavón, Pedro Antonio Sánchez Escobedo, que 

posteriormente fue adaptada por Hortencia Ochoa Ninapaitán en 2009. 

El cuestionario está constituido por 39 ítems, distribuidas en 4 áreas que a 

continuación se detallan. Comunicación : constituidos por 09 ítems Aprendizaje en casa, 

constituido por 10 ítems. Cooperación con la escuela y comunidad: Constituido por 13 

ítems Voluntariado: Constituido por 7 ítems.  

Se desarrolló una tabla de especificaciones con cuatro factores derivados de la 

teoría, que se listan a continuación: 



 
 

81 
 

a) Comunicación: cuya definición operacional consiste en: comunicarse de 

manera efectiva con la escuela acerca de los programas de la misma y progreso 

de los hijos. Es medido a través de los ítems, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 18, 19, 20 52  

b) Aprendizaje en casa: los estudiantes realizan en la casa las tareas escolares para 

reforzar los aprendizajes, con la orientación y supervisión de sus padres, es 

medido mediante los ítems, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 35, 36, 37, 38 

c) Cooperación con la escuela y la Comunidad. Consiste en identificar e integrar 

recursos de la comunidad que sirvan de apoyo a la escuela, estudiantes y 

familia, organizar actividades en beneficio de la comunidad que incrementen 

los beneficios y oportunidades de los estudiantes. Se mide a través de los ítems, 

11, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 33, 34.  

d) Voluntariado que consiste en reclutar y organizar ayuda para la escuela y en 

otros lugares donde se pueda apoyar en labores de la escuela. Se mide por 

medio de los ítems, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 39. 

3.8. Procedimiento y secuencias de ejecución de investigación 

 

El plan para la recolección de datos requeridos según los objetivos propuestos es: 1. 

Coordinación y presentación de una solicitud a la dirección de la Institución Educativa 

Inicial pidiendo la autorización para la ejecución de la investigación y recolectar datos y 

con el fin de acceder a la información requerida.  

2. Coordinación con las profesoras titulares de las secciones para empezar la investigación 

y así aplicar los instrumentos de investigación a los niños(as) de la sección seleccionada. 

3. Se procesaron los resultados obtenidos, para luego realizar los cuadros, gráficos y las 

interpretaciones respectivas.  
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4. Por último se procedió a la redacción del informe de investigación 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

4.2. Resultados 

 

En esta investigación se presentan los resultado obtenidos  de la muestra de estudio, que 

fue obtenida de manera intencional puesto que se tomó como unidad de análisis a los niños de 05 

años y a sus padres de la Institución Educativa Inicial “12 de octubre” - Cerro Colorado,  por ser de 

acceso inmediato para el investigador. 
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Tabla N° 1  

COMUNICACIÓN 
 
 

 f % 

ALTO 11 44% 

MEDIO 9 36% 

BAJO 5 20% 

TOTAL 25 100% 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada al aula de 05 años de la Institución Educativa Inicial “12 de 

octubre” - Cerro Colorado,  2021 

Gráfico N° 1 
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Análisis e Interpretación  

De la recolección de datos realizada, se puede observar en la Tabla Nro. 1 que en cuanto a la 

dimensión comunicación, se obtuvo que  el 44% de los padres de familia obtuvo un nivel alto, es 

decir, logran comunicarse de manera efectiva con la escuela acerca de los programas de la misma, 

mostrando preocupación por el progreso de sus hijos y procuran ayudar en las dificultades que 

tengan, el 36%  se encuentran en el nivel de medio, y solo un 20% tiene un bajo nivel, es decir que 

muestra poco apoyo a sus menores hijos en cuanto a actividades escolares. 
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Tabla N° 2  

APRENDIZAJE EN CASA 
 

 f % 

|ALTO 19 76% 

MEDIO 4 16% 

BAJO 2 8% 

TOTAL 25 100% 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada al aula de 05 años de la Institución Educativa Inicial “12 de 

octubre” - Cerro Colorado,  2021 

 

Gráfico N° 2 

APRENDIZAJE EN CASA 
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Análisis e Interpretación  

De la recolección de datos se puede observar en la Tabla Nro. 2 que en cuanto a la dimensión 

aprendizaje en casa, se obtuvo que  el 76% de los padres de familia obtuvo un nivel alto, es decir, 

que los estudiantes realizan las tareas escolares para reforzar los aprendizajes, con la orientación 

y supervisión de sus padres, el 16%  se encuentran en el nivel de medio, y solo un 8% tiene un 

bajo nivel, es decir que los niños no cuentan con mucho apoyo de sus padres en cuanto a tareas 

escolares. 
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Tabla N° 3  

COOPERACIÓN CON LA ESCULA Y COMUNIDAD 
 

. 

INDICADOR 
  

f % 

ALTO 14 56% 

MEDIO 8 32% 

BAJO 3 12% 

TOTAL 25 100% 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada al aula de 05 años de la Institución Educativa Inicial “12 de 

octubre” - Cerro Colorado,  2021 

 

Gráfico N° 3 

COOPERACIÓN CON LA ESCUELA Y COMUNIDAD 
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Análisis e Interpretación  

De la recolección de datos se puede observar en la Tabla Nro. 3 que en cuanto a la dimensión 

cooperación con la escuela y comunidad, el 56% de los padres de familia obtuvo un nivel alto, es 

decir, que han sido capaces de identificar e integrar recursos de la comunidad que sirvan de apoyo 

a la escuela, estudiantes y familia, organizar actividades en beneficio de la comunidad que 

incrementen los beneficios y oportunidades de los estudiantes, el 32%  se encuentran en el nivel 

de medio, y solo un 12% tiene un bajo nivel. 
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Tabla N° 4  

VOLUNTARIADO 
 

 

INDICADOR 
  

f % 

ALTO 10 40% 

MEDIO 9 36% 

BAJO 6 24% 

TOTAL 25 100% 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al aula de 05 años de la Institución Educativa Inicial “12 de 

octubre” - Cerro Colorado,  2021 

 

Gráfico N° 4 
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Análisis e Interpretación  

De la recolección de datos se puede observar en la Tabla Nro. 4 que en cuanto a la dimensión 

voluntariado, el 40% de los padres de familia obtuvo un nivel alto, es decir, que pueden prestar 

ayuda para la escuela y en otros lugares donde se pueda apoyar en labores de la escuela, el 36%  

se encuentran en el nivel de medio, y solo un 24% tiene un bajo nivel, es decir tiene poca 

participación voluntaria en actividades escolares. 
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TABLA 5 

Participación de los estudiantes en la plataforma Classroom y apoyo de padres de 

familia. 

INDICADOR F % F % 

ALTO 13 52% 16 64% 

MEDIO 7 28% 6 24% 

BAJO 5 20% 3 12% 

TOTAL 25 100% 25 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al aula de 05 años de la Institución Educativa Inicial “12 

de octubre” - Cerro Colorado,  2021 

 
 

 

 

GRÁFICO 5 
 

  

Fuente: Encuesta aplicada al aula de 05 años de la Institución Educativa Inicial “12 de octubre” - Cerro 

Colorado,  2021 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 5 se presenta la tabulación de los datos obtenidos, se tienen tres rangos (alto, medio 

y bajo) para la participación de los estudiantes en la plataforma virtual Classroom. Y el apoyo 

de los padres de familia. Se observa que del total de estudiantes el 52% tiene un alto porcentaje 

de participación en Classroom, el 28% una participación media y el 20% una baja participación 

en la plataforma, en cuanto al apoyo de los padres de familia, el 64% obtuvo un nivel alto, el 

24% un grado medio y un 12% obtuvo un nivel bajo.  

Ante esto,  se puede comprobar que la participación de los estudiantes en la plataforma Classroom 

por parte de  los alumnos está estrechamente relacionado con el grado de apoyo que le brinden 

los padres en sus actividades escolares
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4.3. Discusión 

La investigación estudió el apoyo de los padres de familia y como su participación en las 

actividades de aprendizaje, teniendo las posibilidades de compartir las responsabilidades y 

participar en las decisiones que se tomen en relación a la vida de los estudiantes y la comunidad , 

influyen en la participación de los estudiantes en la plataforma Classroom. La participación de los 

padres de familia como corresponsables de la educación de sus hijos, se estudió a través de la 

institución la Institución Educativa Inicial “12 de octubre” la cual se encuentra situada en centro 

poblado de 12 de octubre-Cerro Colorado, para con la información lograda contribuir a sentar las 

bases de la participación activa de los padres de familia e impulsar mecanismos participativos que 

incrementen la colaboración de los padres de familia de manera óptima y voluntaria, y por 

consiguiente el logro de una sociedad educadora, democrática en la que todos asumen una 

responsabilidad en la toma de decisiones y haciendo uso de sus derechos en ejercicio de su 

ciudadanía.  Nuestros resultados coinciden con lo encontrado por Gonzales, L.(2017) quien 

concluyó que el apoyo de los padres de familia influye de manera significativa en el logro de 

aprendizajes de sus hijos y además es fundamental e importante su participación, puesto que la 

institución no es ajena a la familia ni mucho menos a la comunidad  

Las familias asumen rol educador y participan activamente en los aprendizajes y con 

prácticas de vida en comunidad. Se busca a través de este estudio fomentar iniciativas desde la 

entidad educativa y luego desde las entidades locales y regionales, para que se consolide la idea 

que las familias se conviertan en núcleos de la sociedad educadora propiciando una formación 

integral y a la vez con la participación de todos los agentes educativos, y lograr una inserción y 

desenvolvimiento positivo integrador y cooperativo en la vida de la comunidad. 
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 Los resultados del estudio servirán de base, tanto a los padres de familia como a los 

directivos de las diversas instituciones educativas, así como a los docentes, a tomar acertadas 

decisiones, en la planificación educativa institucional, de tal manera que se tenga en cuenta la 

importancia que una saludable relación familia – escuela y como esto influyen en los estudiantes, 

pues  contribuyen al desarrollo en primer nivel de las diversas habilidades sociales necesarias en 

los estudiantes, así como también que permitirán afianzar la escuela de padres como un medio de 

nexo entre la institución educativa y la familia. 

Con el uso de la plataforma Classroom, los estudiantes tenían la información condensada 

y explicada según el tema, a fin de evitar confusión. La aplicación de la plataforma es gratuita y 

de fácil uso. Por lo que los estudiantes vieron al Classroom como una herramienta de ayuda para 

su aprendizaje. Todas estas premisas se vieron reflejadas en sus calificaciones y por ende en su 

aprendizaje, ya que contaron con el apoyo de sus padres, ya que podían consultar sobre los temas 

que podían resultarles difíciles y los que no entendían. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se identificó que el 44% de los padres de la Institución Educativa Inicial “12 de 

octubre” - Cerro Colorado,  presentan un nivel alto en cuanto al nivel de 

Comunicación, mientras que el 36% tiene un nivel medio y el 20% restante tiene 

un nivel bajo. Esto indica que existe una comunicación adecuada entre los padres 

de familia y la escuela en el proceso de formación integral del estudiante, pues son 

parte  de los agentes educativos. 

SEGUNDA: Se determinó que el 76% de los padres de familia de la institución  Educativa Inicial 

“12 de octubre” - Cerro Colorado, presentan un nivel alto en cuanto al nivel de 

aprendizaje en casa, mientras que el 16% tiene un nivel medio y por último el 8 % 

presentan un nivel bajo. Se puede observar que los padres se interesan por revisar 

diariamente las tareas a sus hijos, asistir a las reuniones de padres de familia, ayudar 

a los hijos en las tareas, animar los logros de los menores hijos. 

TERCERA: Se identificó que el 56% de los padres de familia de la Institución Educativa Inicial 

“12 de octubre” - Cerro Colorado, presentan un nivel alto en cuanto al nivel de 

cooperación con la escuela y comunidad, mientras que el 32% tiene un nivel medio 

y el 12%  un nivel bajo, eso quiere decir que los padres de familia apoyan e 

intervienen desde la casa en las tareas escolares, con el apoyo del docente y 

organizan actividades en beneficio de la comunidad. 

 CUARTA: El apoyo de los padres de familia influye de manera significativa en el logro de 

aprendizajes de sus hijos y además es fundamental e importante en su participación, 

puesto que la institución no es ajena a la familia ni mucho menos a la comunidad, 
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pues se identificó que el 52% de los niños de la  Institución Educativa Inicial “12 

de octubre” - Cerro Colorado, presentan un nivel alto de participación y al hacer la 

comparación con el apoyo y participación de los padres de familia se tiene un 64% 

de padres de familia con una alta participación. Lo que demuestra que los padres de 

familia están muy interesados y preocupados por la educación de sus hijos lo que 

influye positivamente en su participación en la plataforma Classroom, ya que 

requiere del apoyo de los padres de familia.  
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SUGERENCIAS 

 

1. Es necesario el fortalecer las capacidades de los padres de familia que tengan altas 

aspiraciones, darles las capacitaciones y oportunidades para que puedan participar en la 

gestión de la escuela  

 

2. Promover la participación de los padres de familia en los procesos pedagógicos, 

revalorando su rol como corresponsables de la educación, promoviendo espacios de 

escucha y reflexión entre la escuela y las familias  

 

3. Es fundamental que los padres de familia participen en las actividades que promueve la 

escuela, ya que forma parte de la formación del estudiante. Los padres que apoyen las 

diferentes actividades que se realizan en función de mejorar la educación integral. 

 

4. Se recomienda a los padres de familia que sigan apoyando a sus hijos, ya que con la 

colaboración de ellos en las diferentes actividades escolares se logra el éxito académico 

de los estudiantes, es por eso que deben participar activamente en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas, debido a que son el eje principal de educar a sus hijos 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TITULO: PADRES DE FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS  DE 05 AÑOS EN LA 

PLATAFORMA CLASSROOM - I. E. I. “12 DE OCTUBRE”- CERRO COLORADO, AREQUIPA-2020 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Pregunta general 

¿De qué manera los padres de 

familia influyen  en la 

participación de los niños de 

cinco años en la plataforma 

Classroom de la Institución 

Educativa Inicial “12 de octubre” 

de Cerro Colorado – Arequipa? 

Preguntas específicas 

¿Cuál es el nivel de conocimiento 

sobre la plataforma Classroom de 

los padres de familia de los niños 

de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial “12 de octubre” 

de Cerro Colorado – Arequipa? 

Objetivo General: 

Determinar cómo influyen los 

padres de familia en la 

participación de los niños de 

cinco años en la plataforma 

Classroom- Institución Educativa 

Inicial “12 de octubre” de Cerro 

Colorado – Arequipa. 

Objetivos Específicos: 

Identificar el nivel de 

conocimiento sobre la plataforma 

Classroom de los padres de 

familia de los niños de cinco años 

de la Institución Educativa Inicial 

“12 de octubre” de Cerro 

Colorado – Arequipa 

Evaluar el nivel de aceptación de 

sobre la plataforma Classroom de 

Hipótesis  

Los padres de familia 

influyen 

significativamente en la 

participación de los niños 

de cinco años en la 

plataforma Classroom de 

la Institución Educativa 

Inicial “12 de octubre” de 

Cerro Colorado – 

Arequipa 

 

Hipótesis nula 

 

Los padres de familia no 

influyen 

significativamente en la 

PADRES DE FAMILIA 

Dimensiones 

• comunicación, 

• Aprendizaje en casa 

• Cooperación con la 

escuela y 

comunidad  

• voluntariado.  

 

PARTICIPACIÓN DE 

LOS NIÑOS  

Dimensiones 

• Participación en 

Foros 

• Subida de Tareas 

• Registro de notas 

 

Enfoque de la 

Investigación  

Cuantitativo 

 

Tipo de 

investigación 

Descriptiva 

Correlacional 

 

Diseño de 

investigación 

No experimental 



 

 
 

 

 

. 

¿Cuál es el nivel de aceptación de 

la plataforma Classroom que 

tienen los padres de familia de los 

niños de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial “12 

de octubre” de Cerro Colorado – 

Arequipa? 

¿Cuál es el grado de participación 

en la plataforma Classroom de los 

niños de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial “12 

de octubre” de Cerro Colorado – 

Arequipa? 

los padres de familia de los niños 

de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial “12 de octubre” 

de Cerro Colorado – Arequipa 

Conocer el grado de 

participación en la plataforma 

Classroom de los niños de cinco 

años de la Institución Educativa 

Inicial “12 de octubre” de Cerro 

Colorado – Arequipa. 

 

participación de los niños 

de cinco años en la 

plataforma Classroom de 

la Institución Educativa 

Inicial “12 de octubre” de 

Cerro Colorado – 

Arequipa 

Método 

Cuantitativo 

 

Técnica de 

recolección de 

datos 

Observación 

Entrevista 

 

Instrumentos 

Cuestionario 

Población 

 25 Niños   

 

 



 

 
 

ANEXO 2 

DATOS ESCALE 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 3 

INSTRUMENTO DE LA RECOPILACIÓN DE DATOS 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

PUNTUACIÓN 

 



 

 
 

DIMENSIONES ITEMS 

Comunicación: cuya definición operacional consiste en: 

comunicarse de manera efectiva con la escuela acerca de 

los programas de la misma y progreso de los hijos.  

Es medido mediante los 

ítems, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 

18, 19, 20 52 

Aprendizaje en casa: los estudiantes realizan en la casa 

las tareas escolares para reforzar los aprendizajes, con la 

orientación y supervisión de sus padres,  

Es medido mediante los 

ítems, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 

35, 36, 37, 38 

Cooperación con la escuela y la Comunidad. Consiste en 

identificar e integrar recursos de la comunidad que sirvan 

de apoyo a la escuela, estudiantes y familia, organizar 

actividades en beneficio de la comunidad que 

incrementen los beneficios y oportunidades de los 

estudiantes.  

Se mide a través de los 

ítems, 11, 12, 13, 14, 

17, 21, 22, 23, 24, 28, 

29, 33, 34. 

Voluntariado que consiste en reclutar y organizar ayuda 

para la escuela y en otros lugares donde se pueda apoyar 

en labores de la escuela.  

Se mide por medio de 

los ítems, 25, 26, 27, 30, 

31, 32, 39. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Instrumento 2 

Datos generales 

1. Nombre y Apellido: ....................................................................................... 

2. Edad: ............ 

 

SI=1 

NO=0 

 

 
PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS  

 
SI 

 
NO 

A. Contribuye frecuentemente en las discusiones en clase. 
  

B. Participa en los foros de discusión. 
  

G. Responde preguntas del docente y compañeros. 
  

D. Siempre cumple con subir sus tareas en las fechas indicadas en 

la plataforma Classroom 

  

E. Demuestra iniciativa en la presentación de sus tareas en la fecha 

acordada en la plataforma Classroom. 

  

F. Participa en las actividades organizadas. 
  

G. Dramatiza sucesos de la vida con apoyo de sus padres y envía 

videos solicitados a la plataforma Classroom. 

  

H. Sube sus evidencias frecuentemente.   

1. Canta y juega con la utilización de diversos materiales subidos 

en la plataforma. 
  

J. Por lo general participa voluntariamente.   

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAREMOS 

ALTO 
8-10 

MEDIO  
4-7 

BAJO 
0-3 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


