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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación parte por la necesidad de identificar la participación 

de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, motivo por el cual 

se toma como muestra a los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Santa Rita de Cotabambas. 

Para tal efecto, el trabajo se ha distribuido de la siguiente manera: 

Capítulo I: se realiza un acercamiento a la problemática actual en el área de educación de 

la Institución educativa materia de estudio; se presenta estudios previos y teorías 

relacionadas a las variables, se platea el problema que conduce la investigación. El 

objetivo principal a alcanzar es determinar si existe relación entre las estrategias de 

enseñanza y el rendimiento académico de los alumnos. Capítulo II: se describió el método 

de investigación, teniendo así que el diseño empleado ha sido el Descriptivo 

Correlacional. Asimismo, se identificaron las variables y se determinaron la muestra de 

estudio y los instrumentos a utilizar. Capítulo III: contiene los resultados, presentados en 

cuadros y gráficos con su respectiva descripción e interpretación desde el estadístico 

Pearson en relación a las variables planteadas. 

Capítulo IV: contiene la discusión de los resultados alcanzados, relacionados con los 

hallazgos de otros investigadores en cuanto al tema investigado. 

El Capítulo V: está referido a las conclusiones obtenidas, en función a los objetivos de la 

investigación, lo que permitió afirmar que sí existe relación entre las estrategias de 

enseñanza y el rendimiento académico de los alumnos investigados. Finalmente, el 

Capítulo VI: que enmarca las sugerencias que se aportan basadas en los datos obtenidos. 

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 

Los Autores. 
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Abstract 

This research work is based on the need to identify the participation of parents in the 

learning process of students, which is why students from the third grade of primary 

education at the Santa Rita Educational Institution are taken as a sample. of 

Cotabambas. 

For this purpose, the work has been distributed as follows: 

Chapter I: an approach is made to the current problems in the area of education of the 

educational institution subject of study; previous studies and theories related to the 

variables are presented, the problem that leads the investigation is plated. The main 

objective to be achieved is to determine if there is a relationship between the teaching 

strategies and the academic performance of the students. Chapter II: the research 

method was described, taking into account that the design used was the Correlational 

Descriptive. In addition, the variables were identified and the study sample and the 

instruments to be used were determined. Chapter III: contains the results, presented in 

tables and graphs with their respective description and interpretation from the Pearson 

statistic in relation to the variables proposed. 

Chapter IV: contains the discussion of the results achieved, related to the findings of other 

researchers regarding the subject investigated. 

Chapter V: refers to the conclusions obtained, according to the objectives of the research, 

which allowed to affirm that there is a relationship between the teaching strategies and 

the academic performance of the students investigated. Finally, Chapter VI: that frames 

the suggestions that are provided based on the data obtained. 

Hoping to meet the approval requirements. 

The authors. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación titulada "PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA MEJORA 

DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SANTA RITA” DE 

COTABAMBAS, APURIMAC - 2018” sostiene como objetivo general: Establecer la 

relación entre nivel de participación de los padres de familia y el logro de aprendizaje de 

los estudiantes de la I. E. en mención, como hipótesis: Existe relación entre nivel de 

participación de los padres de familia y el logro de aprendizaje de los estudiantes en la 

de la I. E. antes mencionada. 

El método es cuantitativo, el tipo de estudio fue no experimental con diseño 

Correlacional, con una muestra de 25 padres de familia. Los datos se obtuvieron de la 

aplicación de dos cuestionarios; y para el análisis de los resultados se empleó la 

tabulación, cuadros estadísticos, tablas. Para la correlación se hizo a través del 

estadístico de contraste del chi cuadrado. 

Según los resultados el nivel de participación de los padres de familia en su dimensión 

aprendizaje y logro de aprendizaje de los estudiantes en la de la I. E. N° 0198, están 

relacionados, siendo el chi cuadrado calculado es (13.55), mayor que el valor tabular 

(9.49). Del mismo modo, se tiene como resultado que el nivel de participación de los 

padres de familia en su dimensión gestión escolar y logro de aprendizaje de los 

estudiantes en la institución educativa en estudio están relacionados, siendo el valor 

calculado (9.82), mayor que el valor tabular (9.49), 

Se concluye que; existe relación entre nivel de participación de los padres de familia y el 

logro de aprendizaje de los estudiantes en la de la I. E. N° 0198 María Edith Villacorta 

Pinedo del Centro Poblado de Limón, siendo el chi cuadrado calculado de (10,15), mayor 

que el valor tabular x_tA2 (9.49). 

Palabras Clave: La participación de los padres de familia y el proceso de aprendizaje 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. ANTECEDENTES NACIONALES. 

Tamariz Luna, Jorge Enrique (2013) Perú, en la tesis Participación de los padres de 

Familia en la Gestión Educativa Institucional, de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Utilizando un enfoque empírico cuantitativo de nivel descriptivo, con la técnica de 

la encuesta, llegó a la conclusión de que los padres de familia sí reciben información de 

fuentes fidedignas y son convocados de manera formal, aunque ellos son los que no 

asumen la responsabilidad en las acciones de gestión administrativa, como es la 

elección del CONEI. Lo mismo ocurre con respecto a la evaluación de los docentes a ser 

contratados para cubrir plazas disponibles en la institución educativa, hay dispositivos 

legales para que los padres de familia tengan un nivel de participación resolutiva, pero 

sin embargo, de las cinco instituciones donde se encuestó, en dos de las instituciones 

los padres de familia reconocen que participan en la decisión y no en el resto, así mismo 

a pesar de que los padres reconocen que están informados que ellos pueden participar 

en esa elección y de manera formal. 

Andrés J. Flores Alés (2010) Perú, en la tesis La familia como núcleo de la sociedad 

plantea que, hoy en día, la lectura de la realidad y su problemática social, debe ir 

particularmente vinculada al avance progresivo del derecho familiar, detectándose las 

causas de los fenómenos sociales que quiebran el orden y la armonía social, pues se 

afecta de inicio, el núcleo de la sociedad y cuya repercusión afecta a la colectividad de 

forma irremediable. El trabajo resalta la importancia de las familias en la sociedad, y la 

protección necesaria por parte del Estado en mérito al reconocimiento constitucional de 

los derechos de las familias como derechos fundamentales; siendo relevante el alcance 

de su normativa de desarrollo, en sujeción a las directrices constitucionales, y cuya 

finalidad debe enfocarse a traducir estos parámetros para convertirse en una garantía 

real y efectiva de los derechos constitucionales vigentes. 
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Palacio Valencia, María. (2010) Perú, en la tesis Los tiempos familiares en la sociedad 

contemporánea: la trayectoria de una configuración, indaga por las algunas 

características de las dinámicas familiares de los adolescentes infractores del programa 

AIMAR (atención integral al menor en alto riesgo) del Municipio de Envigado, durante el 

año 2016. Se utilizó la metodología mixta, nivel descriptivo y se aplicó dos tipos de 

instrumentos: entrevista a profundidad y el cuestionario como es su familia, diseñado y 

validado por la Fundación W.K. Kellogg, la muestra se conformó por 15 familias de los 

adolescentes entre 14,16 y 18 años, que se encuentran actualmente en la atención en 

el programa. Se indagaron las categorías de: comunicación, cohesión familiar, autoridad, 

afrontamiento de problemas, rutinas familiares, valores y satisfacción con la vida. Los 

resultados mostraron presencia de dificultades en la comunicación y cohesión familiar; 

se evidencio, también, que en la mayoría de las familias, la figura paterna se encuentra 

ausente física o simbólicamente, promoviendo una mayor vinculación al referente 

materno; en la conclusión, basada en algunos planteamientos de Richard Sennett 

(2008), que sustenta con mirada teórico conceptual sobre algunos matices de los 

tiempos familiares en la sociedad contemporánea, como una realidad social situada 

históricamente. 

1.1.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Fernández Blanco, E. (2011) Chile, en el estudio La escuela como reproductora de 

exclusión socio- exclusión socio-cultural: cultural: el caso de 12 comunidades educativas 

vulnerables de la ciudad de Chillán - Chile. Tesis para optar al grado de doctor por la 

Universidad de Valladolid, cuyo objetivo fue develar la existencia o no de rasgos 

exclusores en la dinámica relacional de las comunidades escolares investigadas; con la 

metodología que corresponde al paradigma interpretativo-crítico y su enfoque 

hermenéutico; las conclusiones dan cuenta de la visión estereotipada de los docentes 

respecto a sus alumnos y familias configurando una acción educativa que deviene en 

exclusión en tanto desconocen los códigos culturales de estas comunidades necesarios 

para generar aprendizajes significativos que permitan el crecimiento personal y procesos 

de inclusión ciudadana verdaderos en estos grupos. 

Alfonso, Y. y López Guerra, M. (2011), en su tesis La participación de la familia y la 

comunidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela primaria 
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en Cuba: una perspectiva diferente. Universidad de Cuba. Se incluye la reflexión acerca 

de la participación y las responsabilidades de los contextos educativos para participar en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que llegaron a la conclusión, que se debe 

concebir la participación de la familia y la comunidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje desde una perspectiva de la diversidad de los sujetos implicados pues la 

contextualización de roles asignados en el proceso de enseñanza -aprendizaje resultan 

un tipo y nivel de ayuda utilizar en la intervención que ellos realizan para cumplir sus 

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

comunidad en el proceso de enseñanza aprendizaje se asegura el cumplimiento de los 

roles de cada sujeto al coordinar qué, para qué, cómo y cuándo su influencia resulta 

significativa en el cumplimiento de los objetivos y tareas de la educación primaria. 

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

Rafael Landívar Facultad de Humanidades Campus de Quetzaltenango. 

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

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

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

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

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

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

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

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

contribuyan en la mejora del rendimiento escolar de sus hijos. 

1.2 TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA. 

1.2.1 LA FAMILIA. 

Pichón, (1983), plantea que las concepciones acerca de lo que se ha dado en llamar 

familia abundan por doquier. Algunas resultarán más accesibles, otras por su 

especificidad terminológica generarán mayor complejidad en su entendimiento, hecho 

reforzado por los diferentes tipos de familia que existen. Complejidad que trataremos de 

desglosar en las siguientes palabras. 

Autores como Jelin, E. (2016), nos dice que la familia es la institución social que regula, 

canaliza y confiere significado social y cultural a estas dos necesidades 
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haciendo referencia a la sexualidad y a la procreación, y continúa... 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”. Desde la perspectiva de Jelin cada sociedad con 

sus estructuras productivas diversas y organizaciones sociopolíticas han producido 

organizaciones familiares variadas. La heterogeneidad de estas estructuras de 

parentescos tiene algo en común, se trata siempre de cómo se organizan la convivencia, 

la sexualidad y la procreación. Dicho de otra manera, el animal humano partiendo de 

distintos escenarios sociopolíticos y productivos ha ido conformado organizaciones 

familiares variadas, sin embargo, siempre en función de la organización de la 

convivencia, la procreación y las prácticas relacionadas con goces sexuales (entrevista 

a Jelin, E.,2012). 

Algunas corrientes proponen pensar en la familia como una institución que produce 

lógicas, normas explícitas e implícitas, determinando prescripciones y proscripciones y 

regulando así el comportamiento de sus integrantes, encontrándose en las familias un 

componente visible (referente a lo instituido) vinculado a la organización jurídica del 

matrimonio, que determina derechos y obligaciones, normalizando tareas y funciones 

tales como la reproducción, la seguridad, la educación y la fidelidad. Y un componente 

no visible, aunque también instituido, que refiere a las formaciones imaginarias que 

sustentan y convalidan un modelo de familia, un cierto "ideal” de la misma (Sandoval, 

2012) 

1.2.2 CONCEPTO GENÉRICO DE LA FAMILIA. 

La familia es la primera institución que ejerce influencia en el niño, ya que transmite 

valores, costumbres y creencias por medio de la convivencia diaria. Asimismo, es la 

primera institución educativa y socializadora del niño, pues desde que nace comienza a 

vivir la influencia formativa del ambiente familiar (Guevara, 1996, p. 7). 

Desde una concepción tradicional, se puede observar que la familia ha sido el lugar 

primordial donde se comparten y gestionan los riesgos sociales de sus miembros 

(Carbonell, J. et al 2012. p.4). 
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En contraste con lo anterior y en un sentido aparentemente amplio, pero realmente 

restringido desde el aspecto de los vínculos que le sirven de factor integrador, "la familia 

es el grupo de personas entre quienes existe un parentesco de consanguinidad por 

lejano que fuere” (de Pina, R. 2005. p. 287). 

Se ha definido también según autores como Febvre, L. (1961), como el conjunto de 

individuos que viven alrededor de un mismo lugar que continúa diciendo que la familia 

se define como el conjunto de individuos que viven alrededor de un mismo hogar 

(Febvre, 1961.p.145) definición que muestra la amplitud de su cobertura conceptual, 

pero con una cierta limitación desde el aspecto espacial, que no se ajusta a las nuevas 

realidades que impone la globalización con sus características migratorias y de movilidad 

de sus integrantes. 

Gustavikno, (1987.p. 13.), desde una visión sociológica, para los sociólogos es la 

actividad gene nómica de la familia, porque han advertido que, en todos los tiempos y 

lugares, trascendiendo las vicisitudes y eventualidades del cambio de costumbres, los 

hombres han regularizado e institucionalizado la actividad generadora por medio de la 

familia, constituyendo esto lo que los antropólogos americanos llaman un pattern 

universal de cultura. La familia está presente en la vida social. Es la más antigua de las 

instituciones humanas y constituye el elemento clave para la comprensión y 

funcionamiento de la sociedad. A través de ella, la comunidad no sólo se provee de sus 

miembros, sino que se encarga de prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el 

papel social que les corresponde. Es el canal primario para la transmisión de los valores 

y tradiciones de una generación a otra. 

A través de la interacción con sus hijos, los padres proveen experiencias que pueden 

influir en el crecimiento y desarrollo del niño e influir, positiva o negativamente, en el 

proceso de aprendizaje (Korkastch Groszko, 1998). 

Diversos autores como Ballantine (1999), Zellman y Waterman, (1998) han identificado 

efectos positivos de la participación de los padres en la educación de los hijos. Nord 

(1998), afirma que el involucramiento de los padres en la educación de su hijo es 

importante para el éxito escolar, pero no todos los niños tienen padres quienes se 

involucren en su escuela (p. 1). Esta influencia familiar es particularmente importante 

cuando en la familia uno de los hijos presenta algún tipo de discapacidad. En México, en 

comparación con otros países, existen 
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pocos estudios e información sobre la participación de los padres en las actividades 

escolares de sus hijos. Como lo menciona Guevara (1996), la investigación educativa 

sobre educación familiar y, por consecuencia, del tema subordinado relaciones familia-

escuela es en México muy deficiente. 

Brown (1989), para quien la participación de los padres en la educación de su hijo trae 

consigo diversas ventajas o beneficios para los padres, para los hijos y para los 

maestros. Cuando los padres participan en la educación de sus niños, se obtienen 

beneficios, tanto para los padres como para el niño, ya que frecuentemente mejora la 

autoestima del niño, ayuda a los padres a desarrollar actitudes positivas hacia la escuela 

y les proporciona a los padres una mejor comprensión del proceso de enseñanza. 

Por su parte, Rich (1985), argumenta que cuando los padres participan proactivamente 

en la educación escolar se producen resultados positivos como una mayor asistencia, 

disminución de la deserción, mejoramiento de las actitudes y conducta del alumno, una 

comunicación positiva padre-hijo y mayor apoyo de la comunidad a la escuela. 

Stevenson y Baker (1987, citado por Georgiou, 1996) examinaron la relación entre la 

participación de los padres en la educación y el rendimiento escolar del niño, plantea que 

los niños de padres que participan en las actividades escolares muestran un 

aprovechamiento mayor que los niños de padres menos participativos (p. 34). 

1.2.3 TIPOS DE PARTICIPACIÓN. 

La participación de los padres en la educación del hijo, ha sido definida de diversas 

maneras. Por ejemplo, como “la asistencia a eventos escolares (Stevenson y Baker, 

1987), la realización de lecturas en casa por padre-hijo (Morrow, 1989), ayudar al hijo 

con su tarea (Walberg, 1984) citado por Grolnick, et al., (1997, p. 538). 

Lewis (1992), define la participación de los padres como aquellas actividades que apoyan 

a la escuela o a la educación del hijo. Georgiou (1996), se refieren a la participación de 

los padres como las visitas impersonales que los padres realizan a la escuela en un año 

escolar, para informarse sobre el rendimiento del hijo o de la administración escolar. 
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Grolnick y Slowiaczek (1994), definen que la participación de los padres en la educación 

del hijo abarca diversos aspectos que afectan el desarrollo del niño, como, por ejemplo: 

La parte conductual que se refiere a la participación de los padres en las actividades de 

la escuela (por ejemplo, asistir a conferencias) y de la casa (ayudar al niño con la tarea). 

El involucramiento cognitivo-intelectual sugiere el exponer al niño a actividades que lo 

estimulen intelectualmente, como ir a bibliotecas. 

Georgiou (1996), ha desarrollado una tipología de relaciones casa-escuela: Los dos 

primeros tipos se refieren a las obligaciones básicas de la familia y de la escuela. Las 

familias son responsables de proveer seguridad y salud al niño, y las escuelas son 

responsables de comunicarse con las familias para informarlos sobre las políticas, 

programas, reglas de la escuela, así como de la conducta y aprovechamiento del niño. 

Los tipos 3 y 4 se refieren a la participación de los padres en el proceso educativo del 

niño, como ayudar al niño en su tarea y asistir a eventos escolares. El quinto tipo de 

relaciones describe la participación de los padres en la planeación, toma de decisiones, 

el presupuesto y otros aspectos de la administración educativa. El sexto y último tipo de 

relaciones se refieren, a las relaciones entre la familia, la escuela y la comunidad, en la 

cual cada parte coopera compartiendo los recursos para el beneficio del desarrollo del 

niño. 

1.2.4 LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS. 

Barrios, C y Vázquez, M. (2017), plantea que para el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE), la participación dinámica, colaborativa e incluyente de la familia 

en la educación es uno de los principales factores para el éxito académico de los 

alumnos y una variable fundamental para el desarrollo social de las comunidades. Así 

que como parte de las acciones realizadas en el marco de los programas y modalidades 

de educación comunitaria se diseñó el modelo para la participación de padres de familia 

en la educación inicial y básica del Conafe. Por tanto, es importante mencionar que para 

desarrollar este modelo se recuperó la experiencia acumulada por el Consejo desde su 

creación respecto a la participación de las comunidades en la instalación, 

funcionamiento y permanencia de los servicios educativos comunitarios como la 

Educación Inicial, 
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el trabajo con las Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria, las estrategias 

fortalecen y age, y la contraloría social (Grolnick y Slowiaczek 1994). 

Grolnick y Slowiaczek (1994), dicen que el objetivo es propiciar y orientar la participación 

dinámica, colaborativa e incluyente de padres, madres y cuidadores en los procesos de 

aprendizaje y desarrollo, así como en la gestión escolar mediante estrategias, acciones 

y recursos que promuevan el vínculo estrecho entre la familia y la escuela, con la 

finalidad de ofrecer a los niños, niñas y jóvenes las condiciones que posibiliten el logro 

de los aprendizajes establecidos en los planes y programas de estudio vigentes. 

 

1.2.5 EL MODELO DE CONAFE TIENE DOS VERTIENTES DE INTERVENCION. 

- Participación de la familia en los procesos de aprendizaje y desarrollo. 

- Participación de la familia en la gestión escolar. 

La primera coloca a la familia como factor determinante para el desarrollo de los niños y 

niñas, el rendimiento académico y el desarrollo de los jóvenes. La familia como institución 

social tiene un gran valor en sí misma y desempeña importantes funciones en la vida de 

las personas. 

Una de las funciones con mayor relevancia social es la educativa, como primer agente 

socializador de los hijos. El sistema educativo institucional aporta a los niños 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores; pero la función educativa más potente 

reside en la labor diaria de los padres, madres y cuidadores, es por ello que generar un 

vínculo estrecho entre la familia y la escuela es una prioridad de este modelo. Por esto 

es necesario que en el hogar se practiquen actividades para reforzar valores, hábitos y 

actitudes positivas que contribuyan al buen desempeño de los hijos e hijas, pero también 

es deseable que las familias apoyen el aprendizaje de los contenidos escolares (Grolnick 

y Slowiaczek 1994). 

Con la segunda vertiente, se fortalece la participación de los padres y madres de familia 

para apoyar la gestión escolar en los servicios de educación inicial y básica, mediante el 

manejo de información y capacitación, así como el fortalecimiento de la articulación con 

otros sectores de la sociedad y el ejercicio de la contraloría social. La gestión escolar es 

el conjunto de acciones que se realizan en la escuela para organizar y administrar su 

funcionamiento, lo cual 
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incluye la manera como se toman las decisiones y se resuelven los conflictos (Conde, 

2001). 

La constitución del aula y la escuela como un espacio formativo requiere una gestión 

comprometida, colegiada y flexible en donde participen todos los actores involucrados. 

Es necesario ofrecer a los estudiantes una experiencia educativa congruente, basada 

en una idea compartida respecto a las metas formativas y a las acciones que se 

realizarán para alcanzarlas. 

El Modelo del CONAFE, para la participación de madres y padres de familia en la 

educación, tiene las siguientes características: 

• Es dinámico. Se basa en una perspectiva ecológica de las interacciones sociales en 

donde el desarrollo y el aprendizaje están determinados por la interdependencia de los 

diferentes ámbitos de convivencia; 

• Es colaborativo porque pretende fomentar prácticas sociales basadas en el 

entendimiento y la cooperación, vale que hagan posible el trabajo conjunto, planificado 

y organizado entre la escuela y las familias para ofrecer mejores condiciones para su 

desarrollo; 

• Es incluyente porque los servicios educativos comunitarios y acciones compensatorias 

del CONAFE son espacios privilegiados para la equidad e inclusión; 

• Está centrado en el aprendizaje porque la participación activa del individuo en 

interacción con los otros propicia una dimensión estratégica del nivel de construcción 

individual, que da sustento a la intervención educativa posibilitando el desarrollo de 

competencias para el aprendizaje autónomo, y está orientado al desarrollo de 

competencias porque busca desarrollar la convivencia democrática en los integrantes 

de las comunidades, familias, docentes y directivos, así como las competencias para la 

vida en niños, niñas y jóvenes. 

Respecto a esta última característica del modelo, se ha definido un perfil de desempeño 

deseable en cada uno de los actores del modelo, los cuales están orientados al 

desarrollo de competencias. A continuación, se mencionan algunas de ellas:

 Comunidad (ciudadanos, instituciones públicas y privadas, 

organizaciones sociales) 
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• Manifiestan su identidad y pertenencia a la comunidad con actitudes de apego a la 

legalidad y sentido de justicia; se relacionan teniendo como base los valores para la 

convivencia democrática, armónica, solidaria y respetuosa, generando ambientes 

seguros y adecuados para el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, y apoyan las 

acciones promovidas en la escuela para involucrar a toda la comunidad en actividades 

mejoren el aprendizaje y desarrollo. 

1.2.6 ESCUELA 

Promueve un clima de respeto hacia la integridad física, psicológica y emocional de todos 

los actores del proceso: padres, madres y vecinos; 

• Orienta la participación de las familias en la toma de decisiones y en la realización de 

acciones para mejorar la calidad de los servicios educativos y de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, y 

• Utiliza diversas estrategias con padres, madres y cuidadores para promover el 

aprendizaje y el desarrollo integral y dan sugerencias de cómo apoyarlos en casa. 

Familia (padres, madres y cuidadores) 

• Promueve un sentido de identidad cultural y lingüística que contribuye a la aceptación 

y vinculación intergeneracional, con lo que se reconstruye el tejido social; 

• Establece una convivencia basada en valores y normas sociales, y favorece el 

desarrollo de competencias para la vida, estableciendo de manera permanente vínculos 

entre lo que se aprende en la escuela y la vida cotidiana. Alumnos (niños, niñas y 

jóvenes) 

• Convive y se relacionan de manera armónica, colaborando con la construcción de una 

cultura democrática de participación, tolerancia y respeto a la diversidad; 

• Se concibe como seres únicos, distintos a los demás, seguros y con autoestima 

elevada, al sentirse apoyados por su familia y demás figuras educativas, y 

• Respeta a las demás personas al saber escuchar y comprender las ideas de otros en 

el hogar, la escuela y demás contextos. 

1.2.7 DIMENSIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Aprendizaje y desarrollo. 
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Para Vygotsky, "todas las concepciones corrientes de la relación entre desarrollo y 

aprendizaje en los niños pueden reducirse esencialmente a tres posiciones teóricas 

importantes. La primera de ellas se centra en la suposición de que los procesos del desarrollo 

del niño son independientes del aprendizaje. Este último se considera como un proceso 

puramente externo que no está complicado de modo activo en el desarrollo. Simplemente 

utiliza los logros del desarrollo en lugar de proporcionar un incentivo para modificar el curso 

del mismo...esta aproximación se basa en la premisa de que el aprendizaje va siempre a 

remolque del desarrollo, y que el desarrollo, avanza más rápido que el aprendizaje, se excluye 

la noción de que el aprendizaje pueda desempeñar un papel en el curso del desarrollo o 

maduración de aquellas funciones activadas a lo largo del aprendizaje. El desarrollo o 

maduración se considera como una condición previa del aprendizaje, pero nunca como un 

resultado del mismo. 

1.2.8 GESTION ESCOLAR 

La gestión es un elemento determinante de la calidad del desempeño de las escuelas, sobre 

todo en la medida que se incrementa la descentralización de los procesos de decisión en los 

sistemas educacionales. En efecto, la reciente literatura sobre escuelas efectivas subraya la 

importancia de una buena gestión para el éxito de los establecimientos (Alvariño et al, 2000, 

p.1). 

1.2.9 EL PROCESO DEL APRENDIZAJE 

Martínez-Salanova, E. (1998), dice que el aprendizaje es el cambio que se da, con cierta 

estabilidad, en una persona, con respecto a sus pautas de conducta. El que aprende algo, 

pasa de una situación a otra nueva, es decir, logra un cambio en su conducta. 

1.2.10 PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

La distancia entre las dos situaciones (A y B) es el proceso de enseñanza- aprendizaje, que 

debe ser cubierto por el grupo educativo (Profesores-alumnos) hasta lograr la solución del 

problema, que es el cambio de comportamiento del alumno (Martínez-Salanova, E. 1998). 

Conocer realmente la situación del alumno. 
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Normalmente suponemos lo que el alumno sabe, es y hace, fijándonos en su titulación 

académica, o en el hecho de estar en un grupo donde la mayoría son de una forma 

determinada. 

Es importante conocer las conductas y capacidades que el alumno posee realmente, ya 

que los objetivos del aprendizaje, se fijan a partir de ellos. Cuanto mayor y más preciso 

sea el conocimiento más acertado van a ser, indudablemente, las decisiones que se 

tomen durante el proceso de aprendizaje. 

1.2.11 CONOCER LO QUE SE QUIERE LOGRAR DEL ALUMNO 

La primera actividad de quien programa la acción educativa directa, sea el profesor, o 

un equipo, debe ser la de convertir las metas imprecisas en conductas observables y 

evaluables. Por varias razones: porque es la única posibilidad de medir la distancia que 

debemos cubrir entre lo que el alumno es y lo que debe ser, porque hace posible 

organizar sistemáticamente los aprendizajes facilitando la formulación de objetivos y 

porque es así como una vez realizado el proceso de aprendizaje, podemos observar 

como éste se produjo realmente, y en qué medida. 

Que traducen las intenciones pedagógicas del sistema educativo peruano, con el fin de 

responder a las demandas actuales que la sociedad plantea a la educación básica 

regular y que todo estudiante debe lograr. Estos propósitos otorgan cohesión al sistema 

educativo peruano, de acuerdo con los principios de inclusión equidad y calidad, en la 

medida que expresa la diversidad de necesidades de aprendizajes presentes en nuestro 

país, y a su vez orientan la formación de la persona a partir de competencias que 

posibiliten a los estudiantes responder con éxito y futuras circunstancias. 

a) Dominio de las tecnologías de la información y comunicación. 

Se busca desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes que les permitan utilizar 

y aprovechar adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación dentro 

de un marco ético, potenciando el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. 

Se requiere formarlos en el dominio de las tecnologías de la información y comunicación 

digital (Internet) con capacidad para desempeñar de forma competente en el uso de los 

diversos programas para la recopilación, análisis 
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interpretación y uso de información pertinente para la solución de problemas y toma de 

decisiones de manera eficaz. 

La escuela ofrece una formación que desarrolle el juicio crítico y el pensamiento 

estratégico y reflexivo de los estudiantes, con el fin de que sepa seleccionar las fuentes 

de información y herramientas pertinentes de soporte a los proyectos que emprendan, 

así como identificar nuevas oportunidades de inclusión a través de comunidades 

virtuales. 

Igualmente, la escuela busca adaptarse a los efectos que este lenguaje digital tiene en 

las maneras de aprender y comunicarse de los estudiantes. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

 En las I.E. de ámbito rural en las poblaciones de nuestra región 

detalladamente del distrito de Cotabambas de la provincia de Cotabambas, 

departamento de Apurímac. Se observa la poca participación de los padres en el 

proceso de aprendizaje de sus menores hijos, la misma que dificulta el óptimo 

logro de los aprendizajes en las instituciones educativas rurales donde debe 

insertarse la participación activa de los pares de familia, a través de actividades 

referido a esta.   

 

2.2 Justificación de la investigación. 

El porqué de este trabajo de investigación va por que se plasma la realidad de la 

Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, Apurímac - 2018, donde se ve la poca 

participación de los padres de familia en el desarrollo de los procesos de aprendizaje de 

los niños(as), hecho que muchas veces dificulta realizar una educación integral. Estudio 

que responde a nuestro interés personal y laboral, siendo el motivo principal por el que 

realizó esta investigación. 

Así mismo en lo teórico del presente trabajo de investigación, establece incrementar las 

teorías relacionadas a la labor docente en su afán de mejorar los resultados con 

aprendizajes de calidad y relevancia, conducentes a la formación integral del educando. 

Es de vital importancia para la labor docente, los resultados a obtener en la investigación; 

ya que, a partir de ello, nos será más fácil entender los procesos pedagógicos como base 

del desarrollo integral de los estudiantes, tratando de que sea una acción de rutina diaria 

en el qué hacer educativo. La educación tiene un rol social de gran magnitud e 

importancia; es por ello que el docente no debe detenerse por ningún motivo; investigar 

es una 
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Situación que al maestro le va fortalecer sus expectativas de desarrollo en la sociedad; 

es por ello que la naturaleza de su sociabilidad así lo exige. 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

2.3.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación entre el nivel de participación de los padres de Familia con la 

mejora de Aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa "Santa Rita” de 

Cotabambas, Apurímac - 2020? 

2.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. - ¿Cuál es la relación entre el nivel de participación de los padres de familia 

en su dimensión aprendizaje y el logro de aprendizaje de los estudiantes en la 

de la Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, Apurímac - 2020? 

2. - ¿Cuál es la relación entre el nivel de participación de los padres de familia 

en su dimensión gestión escolar en el logro de aprendizaje de los estudiantes en 

la de la Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, Apurímac - 2020? 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.4.2 OBJETIVO GENERAL. 

Establecer la relación entre nivel de participación de los padres de familia y el 

logro de aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa "Santa Rita” 

de Cotabambas, Apurímac - 2020. 

2.4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1) Determinar la relación entre nivel de participación de los padres de familia 

en su dimensión aprendizaje y logro de aprendizaje de los estudiantes en 

la Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, Apurímac – 2020 

. 

2) Precisar la relación entre nivel de participación de los padres de familia en 

su dimensión gestión escolar y logro de aprendizaje de los estudiantes en 

la Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, Apurímac – 2020 

. 

2.5 HIPÓTESIS 

2.5.2 HIPÓTESIS GENERALES 
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2.5.3 Existe relación entre el nivel de participación de los padres de familia y el logro 

de aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa "Santa Rita” de 

Cotabambas, Apurímac - 2020. 

2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA. 

Existe relación entre nivel de participación de los padres de familia en su 

dimensión aprendizaje y logro de aprendizaje de los estudiantes en la Institución 

Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, Apurímac - 2020. 

 

Existe relación entre nivel de participación de los padres de familia en su 

dimensión gestión escolar y logro de aprendizaje de los estudiantes en la 

Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, Apurímac - 2020. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Participación de la familia 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Proceso de aprendizaje y enseñanza. 

2.7 INDICADORES DE INVESTIGACIÓN. 

- Para el presente proyecto de investigación se aplicará el diseño descriptivo 

correlacional en la que se examina los efectos de las variables teniendo en 

conocimiento que la variable independiente tiene efectos sobre la variable 

dependiente (Hernández, S. 2010) 

- Esquema: 

M 

 

Donde: 

M = Padres de familia del tercer grado 

1 = Nivel de participación de los padres de familia 

2 = Logro de Aprendizaje 

r = Coeficiente de correlación 
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2.8 Metodología: 

2.8.1 Enfoque de la Investigación. 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo. 

2.8.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La característica del problema de Investigación ha provocado la aplicación de 

una investigación descriptiva correlacional ya que nos permitirá conocer la 

influencia que tiene la variable independiente sobre la dependiente. 

2.8.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Es una investigación científica que implica observar y describir el 

comportamiento de un sujeto sin influir sobre el de ninguna manera. 

2.8.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es un diseño de Pre-Test, con un solo grupo, lo que 

demuestra la aplicación de una prueba de entrada en la que se considera la 

variable independiente que es manipulado por el grupo de investigadores la 

responsabilidad y el uso de las variables de acuerdo al planteamiento de los 

ítems. 

2.8.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La aplicación de una técnica directa mediante la observación y técnicas 

indirectas mediante acciones de encuestas u otros como informaciones verbales 

y escritas para determinar acciones aleatorias de la aplicabilidad de las técnicas 

y el uso de los instrumentos. 

2.8.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Recojo de datos a través de: 

- Encuestas 

- Entrevistas 

 

 

2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA 
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Población 

El estudio correspondiente se realizará en el distrito de Cotabambas 

específicamente en la Institución Educativa Santa Rita. 

Según Levin  Rubin (1999), una población es el conjunto de todos los elementos 

que se estudian y acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones. La 

población es la siguiente: 

N° GRADO H M TOTAL PADRES 

01 PRIMERO 12 7 19 19 

02 SEGUNDO 7 11 18 17 

03 TERCERO 11 14 25 25 

04 CUARTO 10 13 23 23 

05 QUINTO 10 9 19 18 

06 SEXTO 4 12 16 16 

TOTAL 54 66 120 118 

Muestra. 

Una muestra es una colección de mediciones seleccionadas de la población de 

interés (Mendenhall y Reinmuth, 1978). Puede estar conformada por personas; y el 

interés por la muestra se basa en la posibilidad de describir con ella a la población 

de la cual fue extraída. La muestra de estudio se ha conformado por los 25 padres 

de familia del tercer grado, sección única de la Institución Educativa "Santa Rita” de 

Cotabambas, Apurímac - 2020. 

2.10 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS. 

Técnica de Procesamiento de datos 

Según, Arias (2006), las técnicas de recolección de datos son las distintas formas 

o maneras de obtener la información. Las técnicas utilizadas fue la observación 

directa y la aplicación de dos cuestionarios una por 
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variable, cada cuestionario estuvo conformado por 20 ítems. En cuanto a los 

instrumentos, Tamayo y Tamayo (2008) afirma que: son los medios materiales 

que se emplean para recoger y almacenar la información ejemplo de ellos son: 

formatos de cuestionarios y guías de entrevistas. Entre las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos se encuentran las siguientes: Para el recojo 

de información se hizo mediante dos CUESTIONARIO que permitió recabar 

importante información proporcionada por los mismos padres de familia del 

cuarto grado, sección única. 
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RESULTADOS 

En esta parte respondemos al objetivo general establecer la relación entre nivel de 

participación de los padres de familia y el logro de aprendizaje de los estudiantes en la 

Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, Apurímac - 2020. 

Y hacemos uso de coeficiente de correlación chi cuadrado para datos nominales, para 

esto consideramos la tabla de contingencia. 

TABLA N° 001 

¿Sabe usted que son las tecnologías de la información y de la comunicación? 

Xi 

NIVEL DE PARTICIPACION DE PADRES 

TOTAL 

ALTO MEDIO BAJO 

INICIO 1 2 4 7 

PROCESO 2 6 2 10 

LOGRO 5 2 1 8 

TOTAL 8 10 7 25 

 
FUENTE: Resultados de elaboración propia. 
 
 
 

Podemos identificar la distribución de frecuencias observadas distribuidas en 3 columnas y 3 filas. 

En función a ello, para encontrar los grados de libertad para la tabla 3*3, es el producto de número 

de filas menos uno, por el número de columnas menos uno, es decir, (c- 1) (f - 1), por lo tanto, (3-1 

)*(3-1) = 4. Para este caso se hizo uso del 5% de nivel de significancia (a=0,05) y 04 grados de 

libertad, el valor de chi cuadrado tabular (xt2) es 9,49 

Las hipótesis a contrastar con el uso contraste estadístico a través del chi cuadrado para el presente 

estudio es:  

 

 

 

H0: El nivel de participación de los padres de familia y el logro de aprendizaje de los estudiantes en 

la Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, Apurímac - 2018, son independientes. 

Y la hipótesis alterna 
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H1: El nivel de participación de los padres de familia y el logro de aprendizaje de los 

estudiantes en la Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, Apurímac - 2018, 

no son independientes. Es decir, están asociados. 

TABLA 2. Toma de decisión en función a resultados del chi cuadrado calculado y tabular 

Nivel de 

participación y 

logro de 

aprendizaje 

O 
C

M X
 gl 

Nivel de 

Significancia 

X2t Decisión 

10,15 04 0.05 9,49 
Se rechaza la H0 

2  

El valor de chi cuadrado calculado (X-) fue determinado con los datos obtenidos 
c' 

en los instrumentos de recojo de información, es así que se tiene como resultado 
2 2  X -  (10,15), siendo mayor que el valor tabular X -  (9.49), 

es decir, se rechaza a 

hipótesis nula, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que dice. El nivel de 

participación de los padres de familia y el logro de aprendizaje de los estudiantes en la 

de la Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, Apurímac - 2018, no son 

independientes. Es decir, están asociados. 

En relación al objetivo específico 01; determinar la relación entre nivel de participación 

de los padres de familia en su dimensión aprendizaje y logro de aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, Apurímac - 2018. 

Para responder al presente objetivo, se hace uso de coeficiente de correlación chi 

cuadrado para datos nominales, para esto consideramos la tabla de contingencia. 

TABLA 3. Contingencia de nivel de participación de los padres de familia en su dimensión 

aprendizaje y logro de aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa "Santa 

Rita” de Cotabambas, Apurímac - 2018. 
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Xi 

NIVEL DE PARTICIPACION DE PADRES 

TOTAL 
ALTO MEDIO BAJO 

INICIO 1 1 4 6 

PROCESO 2 6 2 10 

LOGRO 6 2 1 9 

TOTAL 9 9 7 25 

 
FUENTE: Resultados de elaboración propia. 

Podemos identificar la distribución de frecuencias observadas distribuidas en 3 

columnas y 3 filas. En función a ello, para encontrar los grados de libertad para 

la tabla 3*3, es el producto de número de filas menos uno, por el número de 

columnas menos uno, es decir, (c- 1) (f - 1), por lo tanto, (3-1 )*(3-1) = 4. Para 

este caso se hizo uso del 5% de nivel de significancia (a=0,05) y 04 grados de 

libertad, el valor de chi cuadrado tabular (xt2) es 9,49. 

Las hipótesis a contrastar con el uso contraste estadístico a través del chi 

cuadrado para el presente estudio es: 

 

 

 

 

H0: El nivel de participación de los padres de familia en su dimensión aprendizaje 

y logro de aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa "Santa Rita” 

de Cotabambas, Apurímac - 2018, son independientes. 
Y la hipótesis alterna 

H1: El nivel de participación de los padres de familia en su dimensión aprendizaje 

y logro de aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa "Santa Rita” 

de Cotabambas, Apurímac - 2018, no son independientes. Es decir, están 

asociados. 
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TABLA 4. Toma de decisión en función a resultados del chi cuadrado calculado 

y tabular 

Nivel de 

participación y 

logro de 

aprendizaje 

O 
C

M X
 gl 

Nivel de 

Significancia 

X2t Decisión 

13,55 04 0.05 9,49 
Se rechaza la H0 

2  

El valor de chi cuadrado calculado (X-) fue determinado con los datos obtenidos 
c' 

en los instrumentos de recojo de información, es así que se tiene como resultado 
2 2  X -  (13.55), siendo mayor que el valor tabular X -  

(9.49), es decir, se rechaza a 

hipótesis nula, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que dice. El nivel de 

participación de los padres de familia en su dimensión aprendizaje y logro de aprendizaje 

de los estudiantes en la de la Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, 

Apurímac - 2018, no son independientes. Es decir, están asociados 

En relación al objetivo específico 02 Precisar la relación entre nivel de participación de 

los padres de familia en su dimensión gestión escolar y logro de aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, Apurímac - 2018. 

Se hizo uso de coeficiente de correlación chi cuadrado para datos nominales, para esto 

consideramos la tabla de contingencia. 

TABLA 5. Contingencia de nivel de participación de los padres de familia en su 

dimensión gestión escolar y logro de aprendizaje de los estudiantes en la 

Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, Apurímac - 2018. 

Xi 

NIVEL DE PARTICIPACION DE PADRES 

TOTAL 
ALTO MEDIO BAJO 

INICIO 0 1 2 3 

PROCESO 2 10 5 17 

LOGRO 3 2 0 5 

TOTAL 5 13 7 25 

FUENTE: Resultados de elaboración propia. 
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Se puede identificar la distribución de frecuencias observadas distribuidas en 3 

columnas y 3 filas. En función a ello, para encontrar los grados de libertad para la tabla 

3*3, es el producto de número de filas menos uno, por el número de columnas menos 

uno, es decir, (c- 1) (f - 1), por lo tanto, (3-1) *(3-1) = 4. Para 

este caso se hizo uso del 5% de nivel de significancia (a=0,05) y 04 grados de 
2  

libertad, el valor de chi cuadrado tabular (X-) es 9,49. 

Las hipótesis a contrastar con el uso contraste estadístico a través del chi cuadrado para 

el presente estudio es: 

H0: El nivel de participación de los padres de familia en su dimensión gestión escolar y 

logro de aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa "Santa Rita” de 

Cotabambas, Apurímac - 2018, son independientes. 

Hipótesis alterna 

H1: El nivel de participación de los padres de familia en su dimensión gestión escolar y 

logro de aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa "Santa Rita” de 

Cotabambas, Apurímac - 2018, no son independientes. Es decir, están asociados. 

TABLA 6. Toma de decisión en función a resultados del chi cuadrado calculado 

y tabular 

Nivel de 

participación y 

logro de 

aprendizaje 

O 
C

M X
 gl 

Nivel de 

Significancia 

X2t Decisión 

9.82 04 0.05 9,49 
Se rechaza la H0 

2  

El valor de chi cuadrado calculado (X-) fue determinado con los datos obtenidos 
C 

en los instrumentos de recojo de información, es así que se tiene como resultado 

2 2  X -  (9.82), siendo mayor que el valor tabular X -  
(9.49), es decir, se rechaza a 

hipótesis nula, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna que dice: el nivel de 

participación de los padres de familia en su dimensión gestión escolar y logro de 

aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, 

Apurímac - 2018, no son independientes. Es decir, están asociados. 
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2.11 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Entre sus principales hallazgos el estudio muestra la existencia de una relación entre 

nivel de participación de los padres de familia y el logro de aprendizaje de los estudiantes 

en la Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, Apurímac - 2018, con un chi 

cuadrado calculado de (10,15), siendo mayor que el valor tabular x_tA2 (9.49). 

Al contrastar con el estudio de Alfonso, Y. & López, M. (2011) denominado La 

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

escuela primaria en Cuba: una perspectiva diferente. Donde mencionan que la 

participación de la familia y la comunidad en la escuela primaria es fundamental como 

una de las temáticas imprescindibles para mejorar las prácticas educativas que 

desarrollan los maestros en este nivel educativo. Asimismo, la experiencia en los años 

de trabajo en la escuela primaria, permitió que las autoras presentar la posición que 

asumen para conseguir este propósito, siendo la inclusión de la reflexión acerca de la 

participación y las responsabilidades de los contextos educativos para participar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En virtud a ello el estudio concluye que es posible 

afirmar que: concebir la participación de la familia y la comunidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva diferente supone atender a la diversidad 

de los sujetos implicados pues la contextualización de roles asignados en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje resultan un tipo y nivel de ayuda utilizar en la intervención que 

ellos realizan para cumplir sus funciones socioeducativas más generales. 

Por lo tanto, ambos estudios coinciden que la participan de los padres de familia en las 

diferentes actividades académicas relaciona a los maestros, con las personas implicados 

(padres - familia - comunidad - estudiantes) asegura el carácter alternativo de la 

intervención de cada sujeto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Otro hallazgo del estudio, es la relación entre el nivel de participación de los padres de 

familia en su dimensión aprendizaje y logro de aprendizaje de los estudiantes en la 

Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, Apurímac - 2018, encontrándose el 

valor de chi cuadrado calculado de (13,55), siendo mayor que el valor tabular (9.49). Al 

contrastar con los hallazgos de Camacho, A. (2013) 
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en su estudio escuela de padres y rendimiento escolar, donde obtuvieron resultados 

alentadores de la participación en la escuela de los padres y cómo influye en el 

rendimiento escolar de los hijos. En este sentido, el estudio concluye que la participación 

en la escuela de padres ayuda a mejorar el rendimiento escolar de los educandos, por 

lo que es necesario que los padres de familia asistan a la formación de las escuelas de 

padres que el colegio les proporciona y estar en sintonía con los docentes, para que el 

aprendizaje sea significativo y el rendimiento escolar de sus hijos sea más efectivo. 

Asimismo, Tamariz, J. (2013), en su estudio Participación de los padres de Familia en la 

Gestión Educativa Institucional, concluye que los padres de familia sí reciben información 

de fuentes fidedignas y son convocados de manera formal, aunque ellos son los que no 

asumen la responsabilidad en las acciones de gestión administrativa, genera medios 

legales para que los padres de familia tengan un nivel de participación resolutiva. 

Asimismo, los padres de familia reconocen que la participan colectiva es determinante 

en la toma de decisiones educacionales de sus menores hijos. 

2.12 Comprobación de la hipótesis 

Finalmente, el estudio muestra un valor de chi cuadrado calculado (e (9,82), siendo 

mayor que el valor tabular 9.49), lo que indica la relación entre el nivel de participación 

de los padres de familia en su dimensión gestión escolar y logro de aprendizaje de los 

estudiantes en la Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, Apurímac - 2018. 

Al contrastar con Carballo, G. y Lescano, E. (2013), en su estudio denominado 

Funcionamiento familiar y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa 0292 - Tabalosos. Donde concluyen que Según el tipo de familia el 

riesgo de vulnerabilidad disfuncional se presentaría en 25% (07 familias). Según el 

número de miembros e hijos en el hogar el 48% (12 familias) tienen mayor vulnerabilidad 

hacia la disfuncionalidad familiar y 57,1 % son menos vulnerables. La etapa del ciclo vital 

de la familia según edad del hijo/a mayor indican que el 17,9% (05 alumnos) tienen mayor 

riesgo de vulnerabilidad funcional en la familia y necesitan mayor flexibilidad y capacidad 

de adaptación a la crisis. Según jerarquía y límites en el hogar el 89,2% (25 estudiantes) 

tienen una clara percepción del rol del padre o madre y de autoridad dentro de la familia 
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y sólo el 3.6% tienen tendencias al caos dentro de la organización familiar. Según la 

cohesión familiar el 50% (14 estudiantes) muestran mayor apego emocional, mayor 

sentimiento de unión y una más explícita expresión de afecto entre los miembros de la 

familia y solo 7,1% (02 estudiantes) tienen propensión a dificultades emocionales y del 

comportamiento. 

Al contrastar ambos estudios, queda clara la importancia de la vinculación de los padres 

de familia en la formación académica de sus hijos, donde pueden aportar y participar 

activamente en las actividades escolares que programa la Institución Educativa haciendo 

que los lazos se fortalezcan y que contribuya a tener mejores rendimientos académicos 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

- Implementación de un plan de capacitación para la mejor participación de los 

padres de familia en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes del tercer 

grado de la Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, Apurímac - 2020. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Dentro de las necesidades halladas en esta institución y la mayoría de nuestra 

región es como a continuación sigue: 

1. Poca orientación sobre el roll de los padres de familia con sus hijos. 

2. Padres de familia con muy poca aptitud de participación. 

3. Poca iniciativa por los tutores en las escuelas de padres. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se conoce que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de las 

comunidades y sociedades en general, por lo tanto, se necesita que los 

funcionarios tengan el criterio de mejorar y elevar la categoría educativa 

conforme a las necesidades y realidad social, amparados a los valores humanos 

en tal virtud el equipo investigador ha visto necesario realizar una propuesta de 

capacitación para mejorar la participación de los padres de familia y orientarlos 

a la participación constante en la construcción de sus aprendizajes. 

Tener una buena participación de los padres de familia hacia los estudiantes nos 

permitirá obtener estudiantes con un alto índice de conocimiento siendo esta 

positivo para la construcción de sus conocimientos. 
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3.4 PÚBLICO OBJETIVO 

La presente propuesta de capacitación va en mención a los siguientes actores: 

N° BENEFICIARIOS CANTIDAD 

1 PADRES DE FAMILIA 25 

TOTAL 25 

3.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1 OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar y priorizar la participación de los padres de famila en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de educación primaria. 

 

3.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Capacitar a los padres de familia sobre la participación en la mejora de sus 

aprendizajes. 

- Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de la participación en 

el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

- Actividades Inherentes al desarrollo de la propuesta 

Las actividades para llevar a cabo el desarrollo de nuestra propuesta será el de prever: 

1. Elaboración de materiales educativos. 

2. Creación de grupos virtuales de padres de familia. 

3. Buscar coordinadamente la autorización y el espacio donde se llevará a 

cabo la capacitación al público objetivo. 

3.6 Planificación detallada de las actividades 

La siguiente planificación responde a la coordinación entre el director de la 

Institución Educativa "Santa Rita” de Cotabambas, Apurímac, Sor Rossana 

Melca Hernández Díaz y los investigadores. 
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N° ACTIVIDADES NOVIEMBRE - 2019 LUGAR HORA 

1 
Elaboración de 

materiales 

1-2-3 de Noviembre 

(Jueves, Viernes y 

Sábado) 

I.E. Santa Rita 

Uyllumpa - Cotabambas 

3:00 pm a 

7:00 pm 

2 
I taller de capacitación 

a docentes 

5 a 9 de noviembre 

(Lunes a viernes) 

I.E. Santa Rita 

Uyllumpa - Cotabambas 

8:00 am A 

12:00 pm 

3 
II taller de capacitación 

a los estudiantes 

12 a 16 de noviembre 

(Lunes a viernes) 

I.E. Santa Rita 

Uyllumpa - Cotabambas 

8:00 am A 

12:00 pm 

3.7 CRONOGRAMA DE ACCIONES 

ACTIVIDADES 
MESES 2019 2020 

M A M J J A S O N D E F M A 

Diagnostico Situacional X              

Planteamiento del problema  X             

Aprobación del proyecto   X            

Marco teórico    X           

Elaboración de instrumentos de 

investigación 

    X          

Talleres de elaboración del plan de 

acción 

     X         

Recolección de información parcial       X        

Recolección de información final        X       

Consolidación y presentación de informe 
       X       

Talleres de capacitación a los docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

        X      
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Consolidación y análisis de la 

información 

        X      

Redacción de informe y presentación 
         X X    

Primera revisión del informe            X   

Segunda revisión del informe            X   

Redacción del informe final y 

presentación 

           X   

Sustentación de Tesis             X  

3.8 Presupuesto que involucra la propuesta 

Dentro del presente presupuesto 3.8.1 Servicios 

Económicos. 

SERVICIOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL 

Impresión 500 S/0.20. S/ 100.00 

Tipeo 160 S/1.50.00 S/ 240.00 

Asesor 01 S/800.00 S/ 800.00 

Filmadora 01 
 S/ 120.00 

Material 

Educativo 

CD de 700 MB. S/120.00 S/ 120.00 

Cámara Digital 01 
 S/ 80.00 

Quemado de CD 310 S/2.00 S/ 620.00 

Anillados 04 S/12.00 S/ 48.00 

TOTAL S/ 2328.00 

3.10.2 PRESUPUESTO. 

Bienes S/ 353.00 

38 



Servicios S/ 1510.00 

Otros S/ 550.00 

TOTAL S/ 2413.00 

3.9 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

En el cumplimiento de la acción prevista que tiene carácter permanente además se 

considera para ello especiales tipos de evaluación con la intención de verificar el logro 

de la aplicación de los nuevos enfoques de la tecnología y la comunicación y la 

información 

- Diagnóstico 

- Formativo 

- Sumativa 

- Diferencial 
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CONCLUSIONES 

Primero. - Existe relación entre nivel de participación de los padres de familia y el logro 

de aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa "Santa Rita” de 

Cotabambas, Apurímac - 2020, siendo el chi cuadrado calculado de (10,15), mayor que 

el valor tabular x_tA2 (9.49). Entonces si influye la participación de la familia en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes  

  

Segundo. - El nivel de participación de los padres de familia, según la dimensión 

aprendizaje y logro de aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa "Santa 

Rita” de Cotabambas, Apurímac - 2020; están asociados, porque los resultados 

determinan que el chi cuadrado calculado (13.55) es mayor que el valor tabular (9.49). 

Significa que los hijos de los padres que participan en su aprendizaje mejoran su 

aprendizaje de manera notoria. 

 

Tercera. -  El nivel de participación de los padres de familia en su dimensión gestión 

escolar y logro de aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa "Santa Rita” 

de Cotabambas, Apurímac - 2020, están asociados; siendo el valor de chi cuadrado 

calculado determinado (9.82) mayor que el valor tabular (9,49); por lo que, se establece 

la relación entre ambas variables. 

Es necesario la participación de los padres en gestión educativa para que mejore el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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SUGERENCIAS 

Primero. - Se recomienda realizar un estudio experimental con la variable estudiada en 

la presente investigación con una mayor muestra a nivel de redes educativas, para 

establecer criterios más específicos de análisis educativo. 

 

Segundo. - A la directora y los  docentes de la Institución Educativa, generar estrategias 

y acciones enfocadas al vínculo de los padres de familia en las actividades planificadas 

con el propósito de ayudar en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Tercero. - A los docentes de la institución educativa que promuevan articular la 

participación de la familia y la comunidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

donde se generen compromisos direccionadas al cumplimiento de los roles y tareas que 

tienen como padres en la educación de sus hijos. 

 

Curto. - A los padres de familia y docentes trabajar de forma unida por una educación 

integral, donde existe una comunicación constante y un trabajo colaborativo. 
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ANEXOS 

Anexo I 

ESCALA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Estimado padre de Familia pongo en sus manos este instrumento para ser respondido 

con sinceridad. Sólo debe marcar (X) una respuesta. 

N° INDICADORES 

ESCALA 

ALTO 

(Siempre) 

MEDIO 

(a veces) 

BAJO 

(Nunca) 
 APRENDIZAJE Y DESARROLLO    

01 Apoya y orienta todos los días en la educación de 

sus hijos 

   

02 Repasa las tareas de su hijo en casa 
   

03 Refuerza los valores, hábitos y actividades 

positivas que ayudan al buen desempeño de sus 

hijos 

   

04 Apoya y refuerza las exigencias que el profesor 

(a) hace en la I.E. a fin de mejorar el aprendizaje 

de su menor hijo 

   

05 Ayuda a su hijo (a) a desarrollar la tarea que lleva 

a casa 

   

06 
Ayuda a su hijo(a) en su desarrollo y madurez 

   

07 Contribuye a tener una alimentación sana    

08 
Ud. Contribuye por llevar un hogar feliz sin 

problemas. 

   

09 Busca en todo momento tener una buena 

confianza con sus hijos 

   

10 
Su hijo (a) se sienten apoyado por Ud. En casa. 

   

 GESTIÓN ESCOLAR    

01 Participa en la organización de la Institución 

Educativa. 

   

02 
Participa propiciamente en la formación - 

educación de sus hijos(as). 

   

03 

La identificación con la Institución por parte de 

los padres de familia motiva a los hijos(as) 

   

04 Está al tanto de las actividades programadas por 

su Institución. 

   

05 La participación del padre de familia es 

permanente con la I. E 

   

06 La I.E. involucra a la participación de los padres 

de familia. 
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07 
Los padres de familia favorecen el desarrollo de sus 

hijos siendo responsables en sus aportaciones y 

participaciones 

   

08 Crees que eres un padre que se preocupa en la 

educación integral de tus hijos(as) 

   

09 
Contribuyes con la gestión de la I.E donde estudia tu 

hijo(a) siendo positivo 

   

10 Apoyas la gestión escolar con tu participación, 

colaboración y responsabilidad en las actividades de 

la I.E. 
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