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Resumen 

Este trabajo de investigación acción nace del reconocimiento de una situación 

problemática identificada entre los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la institución educativa Fernando Belaunde Terry, de la ciudad de 

Moquegua. En ese sentido, se planteó como objetivo mejorar el apoyo familiar al 

aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado “B” de educación secundaria de la 

institución educativa en mención. 

El abordaje del estudio se identifica con la investigación acción participativa. Los actores 

que participaron de la propuesta son: los estudiantes del cuarto grado “B”; los padres de 

familia de los estudiantes identificados; los padres de familia interesados en la 

propuesta; la docente tutora; y la psicóloga de la institución educativa. Para el desarrollo 

del estudio, se elaboró una propuesta de intervención dirigido a un conjunto de ocho 

estudiantes con problemas ce desempeño escolar y a sus padres. 

Como resultados, se encontró que de 43,1% de estudiantes desaprobados en el 

segundo trimestre, se pasó a 10,5% al término del tercer trimestre. La participación 

activa en aula pasó de 42,1% a 100%, mientras que la participación en situaciones de 

la institución educativa pasó de 0 a 21,1%. La participación de los padres en el 

aprendizaje de los estudiantes pasó de 32% a 95%, mientras que el apoyo familiar al 

aprendizaje se tradujo en mejoras en cada uno de los indicadores medidos. 
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Abstract 

This work of action research was born from the recognition of a problematic situation 

identified among the students of the fourth grade of secondary education of the 

educational institution Fernando Belaunde Terry, of the city of Moquegua. In this sense, 

the objective was to improve the family support to the learning in the students of the 

fourth grade "B" of secondary education of the educational institution mentioned. 

The study approach is identified with participatory action research. The actors who 

participated in the proposal are: fourth grade students "B"; The parents of the identified 

students; Parents interested in the proposal; The tutor; And the psychologist of the 

educational institution. For the development of the study, a proposal of intervention was 

elaborated directed to a group of eight students with problems in school performance 

and to their parents. 

As a result, it was found that of 43.1% of students disapproved in the second quarter, it 

moved to 10.5% at the end of the third quarter. The active participation in the classroom 

went from 42.1% to 100%, while participation in situations of the educational institution 

went from 0 to 21.1%. Parental involvement in student learning went from 32% to 95%, 

while family support for learning resulted in improvements in each of the measured 

measures. 
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Introducción 

Prácticamente en toda institución educativa, la problemática en torno al proceso 

educativo representa un constante desafío de intervención y propuesta de solución para 

las autoridades institucionales, para los padres de familia y, sobre todo, para los 

maestros, que son quienes permanecen en estrecha relación con los estudiantes en el 

ámbito inmediato del aula. Las propuestas de intervención se orientan, por lo general, a 

aspectos muy específicos del proceso enseñanza – aprendizaje, enfocando éste desde 

una perspectiva del trabajo del docente en aula. Sin embargo, muchas veces, la 

problemática tiene un origen multifactorial que invita no sólo a reflexionar en torno a la 

actividad escolar y a los múltiples procesos conexos, sino también a intentar actuar en 

otras esferas de la vida del educando. 

Este estudio y propuesta de intervención, de corte cualitativo, se desarrolló en el marco 

epistemológico de la investigación acción, y se planteó como objetivo mejorar el apoyo 

familiar al aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado “B” de educación secundaria 

de la institución educativa Fernando Belaunde Terry, ubicada en la ciudad de 

Moquegua. Esto significa una intervención que no se fundamenta sólo en las actividades 

docentes en aula, sino en procurar la participación de los padres de familia, por lo 

menos, en algunas aristas del proceso de aprendizaje de sus hijos. Debido a la 

proximidad de hecho de la docente investigadora con una sección específica del cuarto 

grado de secundaria, la sección “B”, el estudio se realizó en el contexto de esta sección. 

Con ese propósito se plantearon dos objetivos; por un lado, propiciar la participación en 

actividades de aprendizaje en los estudiantes; e incrementar el interés de las familias 

en la educación de los estudiantes. En consecuencia, los actores que participaron en la 

propuesta son los estudiantes de la sección, los padres de familia de los casos con 

desempeño deficiente y la docente tutora; la propuesta también estuvo abierta a los 

padres de familia que tuvieran interés, aun cuando sus hijos no fueran parte del grupo 

identificado. Por último, se contó con el apoyo de la psicóloga de la institución educativa. 

Para fines expositivos, el informe se ha dividido en cinco capítulos: Capítulo I, destinado 

a presentar el problema de investigación; Capítulo II, en el que se expone el Marco 

Teórico que sustenta el estudio; Capítulo III, en el que se presenta el marco 

metodológico que guía el desarrollo del estudio; Capítulo IV, en el que se alcanza la 

propuesta de intervención; y Capítulo V, donde se presenta la evaluación de la 

propuesta. Se presentan, además, las conclusiones y recomendaciones del estudio, y 

un apartado destinado a presentar información adicional en la sección Anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Diagnóstico 

La institución educativa Fernando Belaunde Terry, de Moquegua, brinda los servicios 

de Educación Básica Regular en los niveles primaria (12 secciones) y secundaria (10 

secciones). Actualmente ocupa un local propio, que se encuentra ubicado en la zona 

urbana del centro poblado de San Antonio. Aun cuando esta institución educativa nació 

para atender un segmento de población de estrato socioeconómico bajo, la 

incorporación de la zona en el casco urbano de la ciudad, la movilidad social 

ascendente de sus habitantes y los servicios con que cuenta hacen que esa 

categorización resulte hoy bastante insulsa. 

Sin embargo, en tanto algunas prácticas y actitudes que se han asentado en el 

imaginario colectivo, tienen un peso tal, que hasta cierto punto funcionan como 

prejuicios sociales que, a su vez, condicionan y reproducen las prácticas que les dieron 

origen, en torno a la institución educativa siguen existiendo algunas actitudes sociales 

que se remontan a mucho tiempo atrás. En ese sentido, el origen de la institución 

educativa, ligado a una población de raigambre popular, hace que incluso en la 

actualidad la institución educativa sea vista no sólo como una entidad con alumnado 

de baja extracción social, sino que es hasta cierto punto preferida por padres de familia 

vinculados a actividades laborales y económicas con esa concepción que se tiene de 

ella. 

En consecuencia, si bien es cierto que familias de humilde condición económica envían 

sus hijos a esta institución educativa, también lo hacen familias cuyas actividades 

laborales, centradas sobre todo en el comercio minorista, les permiten contar, por lo 

menos, con los recursos suficientes para garantizar a sus hijos las condiciones 

materiales necesarias para afianzar su paso por la etapa de escolaridad. 

Precisamente, la escolaridad en esta institución educativa, como en la gran mayoría 

de instituciones educativas de la ciudad y región Moquegua, presenta rasgos 

destacables en lo que respecta a la dimensión pedagógica. Primero, la institución 

educativa Fernando Belaunde Terry, por su misma ubicación en uno de los espacios 

más reconocidos de Moquegua y por su presencia en un espacio geográfico que ya se 
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puede calificar como incorporado a la ciudad, es una entidad en la que la gran mayoría 

de docentes de educación primaria y secundaria aceptarían laborar. 

Segundo, este rasgo ha derivado en una situación que se caracteriza por la presencia 

de profesores que han conseguido nombramientos o reasignaciones en la institución 

educativa, después de haber ejercido la docencia en otras instituciones educativas de 

fuera de la ciudad. Las facilidades para acceder a capacitaciones constantes que 

brinda el Ministerio de Educación, la proximidad a las universidades locales, añadidas 

a una experiencia importante en escenarios por lo general rurales, convierten a este 

cuerpo docente en un recurso valioso de la institución educativa, con una calificación 

importante. 

Es más, buena parte de docentes de la institución educativa cuenta ya con algún tipo 

de estudios de postgrado, desde segundas especialidades hasta maestrías e incluso 

doctorados. Por lo tanto, aunque es cierto que, a veces, los docentes tienden a replicar 

prácticas no necesariamente positivas para el proceso enseñanza – aprendizaje, por 

lo menos, cuentan con los elementos conceptuales suficientes como para reconocer 

qué están haciendo bien o mal. En otras palabras, se trata de un cuerpo docente lo 

bastante capacitado y actualizado como para conducir los procesos de enseñanza con 

la pertinencia que el ministerio de Educación y la comunidad reclaman. 

A pesar del ímpetu y logros formativos que identifican hoy a los directivos y docentes 

de la institución educativa, lo cierto es que este espíritu no ha tenido un efecto 

multiplicador en gran parte del alumnado. Si bien es cierto que la juventud que 

caracteriza a los estudiantes, sobre todo los del nivel secundario, constituye siempre 

un factor que pone de relieve la brecha generacional respecto de los docentes, lo cierto 

es que los estudiantes tienden a hacerse parte de la institución educativa sin que 

necesariamente se sientan parte de ella. En otras palabras, se observa una actitud 

generalizada en donde el estudiante de educación secundaria puede ser parte de los 

procesos educativos, pero muestra un reducido interés por las actividades de 

aprendizaje que se desarrollan. Se puede pensar que existe en ellos más una conducta 

orientada al cumplimiento de responsabilidades, cuando es necesario hacerlo, que al 

deseo de ser parte de un proceso de aprendizaje progresivo, inscrito a su vez en el 

proceso formativo de la persona. 

La respuesta de los docentes no siempre ha sido lo que se podría esperar. Los mismos 

desafíos que se le imponen al docente, los mecanismos de evaluación a los que se les 

somete, las modificaciones legislativas y normativas con las que parecen atentar 
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contra su actividad, pueden constituirse en factores que lo llevan a mantener una 

actitud laboral más centrada en los resultados del proceso, que en el mismo proceso 

formativo. En consecuencia, se puede decir que, aun cuando existe un clima de 

desinterés por parte del estudiante en lo que respecta al asunto educativo, los 

docentes tienden a enfatizar los logros en el rendimiento, descuidando así la 

posibilidad de una aproximación más amplia, abarcadora, e incluso holística a la 

problemática que hoy experimental el estudiante de cuarto grado de educación 

secundaria. 

Si bien se puede sostener que la capacidad de respuesta del docente tiene algún tipo 

de influencia en lo que está ocurriendo entre los estudiantes, lo cierto es que el docente 

es sólo parte de una ecuación donde el rendimiento y el aprendizaje son resultado de 

un conjunto de procesos que involucran actitudes, valores y expectativas ante la vida, 

que no proceden de la escuela, sino que llegan a ella. 

En ese sentido, si bien un tiempo atrás se consideraba como supuesto que, detrás de 

la actitud desinteresada del estudiante en el asunto educativo, aparece la familia, que 

al parecer no apoyaba lo suficiente al hijo o hija en sus estudios, hoy se reconoce como 

hecho que el apoyo familiar al aprendizaje no es adecuado. En ese sentido, en un 

estudio realizado en una institución educativa de características más o menos 

aproximadas (gestión estatal, nivel secundario, ubicación céntrica, mixto), se descubrió 

que el apoyo familiar al aprendizaje del estudiante en un nivel de compromiso alcanza 

apenas un proporción del 20,6% (Díaz, 2014); por el contrario, prevalece el nivel 

indiferente, que identifica el 66,5%. En consecuencia, se considera que el apoyo 

familiar al aprendizaje es muy bajo, razón por la cual el interés de los estudiantes por 

el asunto educativo resulta también limitado. 

En la siguiente matriz FODA se analiza esta situación: 
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 ANÁLISIS INTERNO   ANÁLISIS EXTERNO 

P
O

S
IT

IV
O

S
 

fortalezas  oportunidades 

A nivel de estudiantes  A nivel de estudiantes 

Conocimiento de la realidad social  edad acorde con nivel educativo 

  reorientación de expectativas 

  valoración de oportunidades futuras 

   

A nivel de docentes  A nivel de docentes 

docentes capacitados  constante capacitación de docentes 

   

   

    

N
E

G
A

T
IV

O
S

 

debilidades  amenazas 

A nivel de estudiantes  A nivel de estudiantes 

bajo interés en actividades educativas  contexto de procedencia (económico) 

orientación al cumplimiento  involucrado en actividades laborales 

  PPFF ocupados en sostenimiento diario 

  valores sociales y morales perjudicados 

  bajo nivel de apoyo familiar al estudio 

A nivel de docentes   

énfasis sólo en rendimiento estudiantil   

   

 

1.2. Formulación del problema 

Varios aspectos del entorno familiar del estudiante aparecen como amenazas respecto 

de la actividad educativa del estudiante. El contexto de procedencia, en gran parte de 

familias cuyos padres están ligados al comercio y no a actividades profesionales, las 

luchas diarias de los padres por sostener económicamente el hogar, y el mismo hecho 

de que muchas veces el estudiante está involucrado en actividades laborales, terminan 

siendo móviles de una situación en la que el interés por el aprendizaje, el interés por 

el hecho educativo, se ve perjudicado. Evidentemente, su perpetuación constituye un 

escenario donde las consecuencias para los estudiantes son hoy mismo negativas, y 

pueden ser, más adelante, mucho peores, en tanto impliquen poner al estudiante en 

desventaja respecto de sus similares que proceden de otras instituciones educativas 

en las que las familias están más comprometidas con el aprendizaje de sus hijos. 
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La problemática que se ha venido describiendo en la institución educativa se resume 

en el siguiente árbol del problema: 

 

Árbol de problema      

desinterés por 

educación 
 

escasez de 

oportunidades 

futuras 

 
bajo rendimiento 

escolar 
efectos 

      

  
débil apoyo familiar 

al aprendizaje 
  problema 

      

PF no valoran 

beneficios de la 

educación 

 
expectativas 

sociales limitadas 
 

Desconocimiento 

estrategias de apoyo 
causas 

 
 

Frente a este escenario, es importante concientizar al profesorado y a las familias que 

si se da un trabajo colaborativo entre ambos contextos, se favorece el desarrollo 

positivo de la personalidad de los estudiantes, pero también de todos aquellos 

involucrados en el proceso educativo. Se incide favorablemente en el desarrollo de la 

responsabilidad social, se mejora la calidad de las relaciones interpersonales y se 

previene el fracaso escolar (Díaz, 2014). 

Este estudio se justifica por la necesidad de apoyar a los estudiantes y las familias en 

la comprensión de la importancia de la educación en la formación integral de la 

persona. Pero su importancia no se reduce sólo al aspecto formativo; existe una 

dimensión social y otra económica que se concretan en momentos posteriores a la 

escolaridad, cuando aparecen o surgen las oportunidades futuras que potencia y 

favorece la educación. Por lo tanto, conocer este tipo de oportunidades es importante 

para que el estudiante y sus familias empiecen a comprender la capacidad potencial 

de la educación, y no sólo por cumplimiento, tiene para ampliar las perspectivas de 

una persona en la sociedad. 

Por otra parte, siempre una propuesta de intervención constituye un espacio de 

reflexión acerca de los fines y roles que se cumplen y desarrollan en las instituciones 

educativas. En ese sentido, este estudio avanza también en esa línea. 
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En consecuencia, se plantea la siguiente pregunta general 

¿Cómo mejorar el apoyo familiar al aprendizaje en estudiantes del cuarto grado “B” de 

educación secundaria de la institución educativa Fernando Belaunde Terry, 

Moquegua? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Mejorar el apoyo familiar al aprendizaje en estudiantes del cuarto grado “B” de 

educación secundaria de la institución educativa Fernando Belaunde Terry, 

Moquegua. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Propiciar la participación en actividades de aprendizaje en los estudiantes del cuarto 

grado “B” de educación secundaria de la institución educativa Fernando Belaunde 

Terry, Moquegua 

 Incrementar el interés de las familias en la educación de los estudiantes del cuarto 

grado “B” de educación secundaria de la institución educativa Fernando Belaunde 

Terry, Moquegua 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta de intervención 

Esta propuesta se sustenta en los siguientes principios psicológicos: 

2.1.1. Principio del aprendizaje social 

Este principio se fundamenta en el paradigma de la teoría del aprendizaje social, que 

considera que la conducta social se aprende y que el reforzamiento resulta indispensable 

para aprender. El marco inmediato en el que emerge este principio es la teoría del 

modelamiento de Albert Bandura. En ese sentido, el aprendizaje se puede dar en dos 

formas: por observación, lo que implica la adquisición de nuevas respuestas por medio 

de la observación de la conducta de otras personas; y por reforzamiento vicario, que 

implica el reforzamiento de una conducta por medio de la observación de la conducta de 

otras personas y de las consecuencias de ésta, en vez de experimentarlas directamente. 

Destaca, entonces, la noción de modelamiento, que consiste en una forma de 

modificación de la conducta que supone observar la conducta de otros y participar con 

ellos en la realización de una conducta deseable. 

2.1.2. Principio de la tendencia a la autorrealización 

Este principio se enmarca en la corriente humanista de pensamiento, que se centra en 

los valores e intereses de la persona, y se sustenta en dos perspectivas teóricas de la 

psicología humanista: la jerarquía de necesidades, propuesta por Abraham Maslow, y la 

teoría de la autorrealización, de Carl Rogers. De la primera, este principio reconoce que 

el ser humano, a lo largo de su vida y a medida que madura, pasa por momentos en los 

que experimenta diferentes necesidades que avanzan hacia un orden superior; éstas van 

desde la necesidad de pertenencia y de amor o de respeto, así como la necesidad de 

estima, hasta la necesidad de autorrealización, que se identifica con el desarrollo pleno 

del yo. De la perspectiva de Rogers, se reconoce en la persona la existencia de una 

tendencia a la autorrealización, que se identifica con la motivación básica que impulsa a 

realizar, mantener y mejorar el sí mismo. En ese sentido, aunque los cambios en la 

persona pueden tener origen genético, no alcanzan el pleno desarrollo humano en forma 

automática o sin esfuerzo; y es por ello que a lo largo de la vida, la persona evalúa sus 

experiencias en función de su contribución a esa tendencia de realización. 
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2.1.3. Principio de la autoeficacia 

Este principio se ampara también en la teoría del aprendizaje social, y en el marco de 

la teoría del modelamiento de Albert Bandura. Se basa en el supuesto de que el yo no es 

un agente psíquico que dirige u ocasiona la conducta, sino un conjunto de procesos y 

estructuras cognoscitivas relacionadas con el pensamiento y la percepción. En ese 

marco, destacan dos aspectos del yo: el autorreforzamiento y la autoeficacia. El 

autorreforzamiento consiste en proporcionarse uno mismo recompensas o castigos en 

función del cumplimiento, superación o incumplimiento de las expectativas o normas 

personales. Esto lleva a la autoeficacia, que consiste en la sensación de adecuación, 

eficiencia y competencia para afrontar los desafíos que impone la  vida misma. De aquí 

que el aprendizaje se constituya en una experiencia en la que el individuo puede 

acercarse a su autoeficacia, considerando que a medida que cumple y mantiene sus 

normas de desempeño, su autoeficacia mejora, mientras que en el caso de que no cumpla 

esas normas de desempeño, disminuye. 

Asimismo, se sustenta en los siguientes principios pedagógicos: 

2.1.4. Principio de pedagogía proactiva integral 

Este principio implica la adopción de una perspectiva pedagógica que supone el 

trabajo docente y la interacción con el estudiante dentro y fuera del aula. En ese sentido, 

tanto las aulas como otros espacios educativos, e incluso espacios que no hayan sido 

concebidos con esa finalidad, pueden constituir ambientes para la realización de 

experiencias de aprendizaje que no se reduzcan a contenidos cognitivos o declarativos. 

2.1.5. Principio del respeto por los ritmos de aprendizaje 

Este principio implica el reconocimiento de que cada persona tiene sus propias 

características biológicas, psicológicas e incluso sociales, así como un nivel de 

aprendizaje y un estilo personal de aprender. Por ello, es indispensable respetar esas 

particularidades fortaleciendo la noción de que el aprendizaje constituye un proceso de 

desarrollo personal único e irrepetible, en el que no tiene sentido la comparación ni la 

imitación sin un propósito mayor. 

2.1.6. Principio del aprendizaje para el desarrollo de competencias 

Este principio implica, primero, la planificación de experiencias de aprendizaje; y 

segundo, que éstas cumplan los siguientes requisitos: que el aprendizaje alcance un alto 

grado de aplicabilidad, de modo que lo aprendido en la institución educativa pueda 

transferirse a situaciones de la vida real; y que la construcción del aprendizaje se articule 
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por medio de la resolución de problemas, de modo que se articulen varios conocimientos 

que permitan poner en práctica los aprendizajes a fin de utilizarlos en nuevas y 

diversas situaciones. 

2.2. Concepción general de la propuesta 

La propuesta de apoyo familiar al aprendizaje se concibe como una propuesta de 

intervención extracurricular que recurre fundamentalmente al compromiso de los padres 

para apoyar personal y materialmente los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En 

ese sentido, busca mejorar la respuesta de los estudiantes a las demandas formales del 

currículo que corresponden a su grado y edad, pero al mismo tiempo reconoce la 

importancia de que esa respuesta constituye el resultado de un conjunto de factores 

mediadores que contribuyen a favorecer o entorpecer los aprendizajes. Entre esos 

factores, destaca la participación familiar. En consecuencia, dos planos de acción se 

identifican para potenciar la intervención de los padres en la actividad educativa de sus 

hijos: directamente en el ámbito escolar e, indirectamente, en el hogar. 

En lo que respecta a la primera modalidad, en la actualidad, la participación de los 

padres en las instituciones educativas se centra en la participación como elección donde 

los padres se comprometen a elegir y no a intervenir de forma directa en lo que se 

pretende conseguir para facilitar el proceso. 

Otra forma de participación, es a través de las reuniones formales, aunque muchas 

veces éstas se convierten en espacios de rutina y de tensión, entre profesores y padres 

de familia. Los docentes tienden a sentirse invadidos y recelosos de su autonomía 

individual, por lo cual la participación de las familias se vea como una intrusión a su 

trabajo. 

Otra manera de participar es a través de la gestión de actividades extraescolares, de 

modo que se eviten espacios y momentos para organizar actividades y experiencias de 

carácter didáctico – educativo. En ese sentido, los padres y profesores se encuentran en 

el camino, pero no coinciden en actividades conjuntas (San Fabián, 2005). 

Para facilitar la participación de los padres en la vida escolar, los profesores deben ser 

conscientes del valor del trabajo que los progenitores pueden potenciar dentro de su tarea 

y anticipar las posibilidades que esta colaboración generará, puesto que los padres serán 

conscientes de la labor que los decentes desempeñarán, fomentado su prestigio. Esto 

favorecerá el que se encuentren canales de comunicación, dando lugar a la creación de 

momentos y oportunidades que favorezcan la relación y convivencia, aprovechándose de 
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las experiencias que como agentes educativos que son los padres, pueden aportar. La 

escuela no debe desperdiciar ese potencial. 

Considerando la intervención indirecta, se trata de adoptar y sostener en el hogar un 

ambiente estimulante de modo tal que se constituya en un agente favorecedor del 

aprendizaje. 

2.3. El modelo explicativo de  la propuesta 

Sobre la base de lo dicho, se plantea el siguiente modelo explicativo del fenómeno: 

 

         

    organización  desempeño   

    aprendizaje  escolar   

Nivel cultural        adaptación 

  apoyo familiar  interacción  proceso  social 

  al aprendizaje  aprendizaje  socialización   

contexto         

    expectativas  autoeficacia   

    aprendizaje  escolar  oportunidades 

        futuras 

      interés por   

      educación   

         

 

Las categorías y subcategorías que describen el modelo son las siguientes: 

2.3.1. Apoyo familiar al aprendizaje 

Involucramiento activo de los padres en la educación de sus hijos continuando y 

reforzando en el hogar el proceso de aprendizaje iniciado por el maestro en el aula, que 

se define en función de la organización para el aprendizaje, que refiere la organización 

interna de la familia en relación al aprendizaje de los hijos; la interacción para el 

aprendizaje, que refiere la realización de actividades que fomentan la adquisición de 

habilidades de lectoescritura y de búsqueda de información; y las expectativas sobre el 

aprendizaje, que refiere las expectativas de los padres respecto de las actividades de 

aprendizaje de los hijos (Díaz, 2014). 

2.3.2. Organización para el aprendizaje 

Componente del apoyo familiar al aprendizaje que refiere la organización interna que 

la familia ha dispuesto en relación al aprendizaje de los hijos. Considera las situaciones 

que se acostumbran realizar en la familia en cuanto a responsabilidades asignadas a los 
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miembros de la familia, que implica que en la familia, cada uno de los miembros tiene una 

responsabilidad establecida en el hogar, o cuando menos, una tarea específica que debe 

hacerse en determinado tiempo;  administración del tiempo, que refiere el hecho de 

asignar un horario fijo para que todos los miembros de la familia realicen las diferentes 

actividades cotidianas necesarias (comer, dormir, jugar, trabajar y estudiar); y la 

disposición de un ambiente específico destinado a las actividades de aprendizaje, que 

implica contar con el espacio físico, el mobiliario y equipo mínimo suficiente para estudiar, 

trabajar o consultar (Díaz, 2014). 

2.3.3. Interacción para el aprendizaje 

Componente del apoyo familiar al aprendizaje que refiere la realización de actividades 

que fomentan la adquisición de habilidades generales de aprendizaje y de búsqueda de 

información, y de prácticas de interacción personal entre los miembros de la familia que 

motivan a seguir aprendiendo. Considera las diferentes situaciones que se acostumbran 

realizar en la familia en las que se practica el elogio por logros alcanzados en el proceso 

de aprendizaje, la comunicación permanente de los propios intereses y actividades que 

cada miembro está realizando, las visitas a lugares de interés histórico, social o científico, 

la comunicación permanente sobre acontecimientos externos a la familia, y la 

aproximación de los padres a la actividad escolar de los hijos (Díaz, 2014). 

2.3.4. Expectativas sobre el aprendizaje 

Componente del apoyo familiar al aprendizaje que refiere las expectativas de los 

padres respecto de las actividades de aprendizaje de los hijos. Considera la importancia 

relativa de las tareas escolares, que implica la importancia que se concede en la familia 

a las tareas escolares, en relación a otras actividades de importancia o no; el 

fortalecimiento de hábitos de expresión oral, que implica el hecho de que los padres 

favorezcan una expresión oral correcta, ayudando a los hijos a emplear palabras y frases 

correctas, y a aprender palabras nuevas; las expectativas sobre el trabajo académico, 

que implica que, sobre la base del conocimiento de las fortalezas y debilidades de los 

hijos, y del apoyo constante cuando es necesario, los padres esperan de los hijos la 

realización de trabajos escolares de buena calidad y buenas calificaciones; y expectativas 

futuras, que implica el hecho de que padres hablen con los hijos acerca de las 

posibilidades de acciones a realizar en el futuro (Díaz, 2014). 

2.3.5. Categorías de participación de los padres en la educación del hijo 
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 Padres como responsables de la crianza del niño, Esta categoría se enmarca en 

las responsabilidades básicas de los padres. En esta categoría los padres 

desempeñan las funciones propias de la crianza, cuidado y protección de sus 

hijos, y proveen las condiciones que permiten al niño asistir a la escuela 

(Martiniello, 1999). 

 Padres como maestros. Los padres continúan y refuerzan el proceso de 

aprendizaje del aula en la casa. En ese sentido, supervisan y ayudan a sus hijos 

a completar sus tareas escolares y trabajar en proyectos de aprendizaje 

(Martiniello, 1999). 

 Padres como agentes de apoyo a la escuela. Esta categoría se refiere a las 

contribuciones que los padres hacen a las escuelas para mejorar la provisión de 

los servicios; e incluye contribuciones de dinero, tiempo, trabajo y materiales 

(Martiniello, 1999). 

 Padres como agentes con poder de decisión. En esta categoría los padres 

desempeñan roles de toma de decisión que afectan las políticas de la escuela y 

sus operaciones. Incluye la participación de padres en Consejos Escolares 

Consultivos y Directivos, o en programas de selección de Escuelas u otras formas 

de cooperación (Martiniello, 1999). 

2.3.6. Desempeño escolar 

En un sentido primario el desempeño estudiantil se entiende como el resultado de la 

acción del estudiante en la asunción de su propia responsabilidad como tal y en su 

interacción con la institución que le permite asumir y lo impele a hacerlo esa 

responsabilidad (Romero, 2005). Y en un sentido estricto puede definirse como el 

resultado del proceso por el cual el estudiante adopta comportamientos determinados en 

las diferentes actividades que constituyen la esencia de su responsabilidad personal 

como estudiante, sobre la base de la oportunidad y adecuación del proceso de formación 

que la institución educativa le procura (Romero, 2005). En síntesis, se identifica como el 

comportamiento, entendido en un sentido amplio, asumido por el estudiante en el ámbito 

de la escuela. 

Se verifica en dos planos fundamentales: personal e institucional. En el plano personal, 

el desempeño escolar se entiende como la capacidad personal del estudiante para 

aprovechar las oportunidades de aprendizaje que se le ofrecen y presentan, a fin de 

alcanzar un nivel o estándar previsto como norma de evaluación de logros positivos. En 
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consecuencia, en este plano personal, se identifican dos dimensiones de actuación: una 

dimensión académica, que se concibe como rendimiento, en la cual la atención se centra 

en el cumplimiento de los estándares existentes, razón por la cual aparece 

indisolublemente ligado a las calificaciones obtenidas, y la responsabilidad del problema 

se imputa, por un lado, a los estudiantes, en la medida que no se dedicarían 

apropiadamente a sus estudios, aprovechando la oportunidad que se les ofrece. Y una 

dimensión conductual propiamente dicha, que refiere los comportamientos específicos 

del estudiante en su interrelación con la institución. En este caso, el desempeño escolar 

se entiende como la interrelación del estudiante con la institución educativa, dirigida a su 

formación integral. Cabe destacar que al entenderse como interrelación, el desempeño 

escolar supone responsabilidades compartidas, así como encuentros y desencuentros 

entre perspectivas y proyectos (individuales, familiares, sociales e institucionales), y la 

existencia de condiciones que favorecen o dificultan esa relación. 

2.3.7. Proceso de socialización 

La socialización se define como el proceso por el cual los seres humanos aprenden a 

ser miembros de la sociedad en la que desarrollan su existencia, lo que supone que a 

través de ese proceso se aprende a ser un miembro reconocido de esa sociedad. Ser 

reconocido en la sociedad supone alcanzar una condición que implica que los demás (los 

otros miembros de esa sociedad) perciban a la persona (o individuo) como tal, al mismo 

tiempo que éste se identifica como parte de esa sociedad. La socialización implica, en 

esencia, la adopción de una cultura común y, como consecuencia, la interiorización de 

normas, costumbres, creencias y valores, que permiten al individuo relacionarse con los 

demás miembros de la sociedad. 

 Desde el punto de vista de la sociedad, este proceso se desarrolla sobre la base de 

la “participación activa de las personas en una red de relaciones sociales”. La naturaleza 

de esas relaciones se expresa en dos elementos complementarios: el desempeño de 

roles y el status. El desempeño de roles permite el acceso a una determinada posición o 

situación dentro de una grupo; a esta posición se le denomina status. Precisamente, 

cuando se aprende a desempeñar roles específicos en la sociedad, la persona se 

socializa. Es claro que, a lo largo de una vida, la persona se involucra en una gran 

cantidad de relaciones sociales, que implican la asunción de múltiples roles (hijo, 

hermano, amigo, esposo, familiar, alumno, etc.). El aprendizaje de cada uno de esos roles 

le permite interiorizar los valores y las normas de la sociedad. Cada cultura configura sus 

formas típicas de definir y delimitar en su seno cómo se aceptará que las personas o 
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miembros de la sociedad en que se produce, desempeñen los roles sociales que se 

consideran válidos o, por lo menos, pertinentes para esa sociedad; esto significa, la 

asunción de una serie de deberes que la persona debe cumplir para ser aceptada y 

reconocida como miembro de esa sociedad. Y, precisamente, como contraparte de la 

ejecución de cada rol asumido, la sociedad asigna o reconoce al individuo una posición o 

status que, por su parte, le faculta a ejercer ciertos derechos. Deberes y derechos, ya 

sean formales o informales, serán, en suma, los que moldearán el comportamiento de las 

personas a través de este proceso que llamamos socialización. 

2.3.8. Etapas del proceso de socialización 

 Socialización primaria. Etapa del proceso de socialización en la cual los agentes 

socializadores son esencialmente los grupos de carácter primario, es decir, grupos 

en los cuales el tipo de relaciones predominantes se basan en la dimensión 

afectiva y emocional de las personas. Sin embargo, en la actualidad, algunos 

autores sostienen que los cambios sociales producidos por los procesos de 

industrialización y modernización han llevado a una pérdida relativa de la 

relevancia de los grupos de carácter primario, respecto de otros agentes 

socializadores (sistema educacional y medios masivos de comunicación). 

 Socialización secundaria. Etapa de socialización que se inicia cuando el individuo 

comienza a integrarse a grupos en los cuales la naturaleza de la relación social es 

de carácter secundario; es decir, se trata de relaciones que se basan en un 

componente formal y racional, y que, por lo mismo, identifica relaciones en donde 

la persona se integra opcionalmente y como resultado de un contrato social, 

escrito o no. Se identifica con el proceso de internalización de 

subculturas  (realidades parciales que contrastan con el mundo de base adquirido 

en la socialización primaria) institucionales o basados en organizaciones formales. 

2.3.9. Agentes socializadores 

Instituciones que la sociedad ha creado para garantizar la incorporación efectiva de 

sus miembros a la cultura predominante. Existen diversos agentes de socialización, que 

juegan un papel de mayor o menor importancia según las características peculiares de la 

sociedad, de la etapa en la vida del sujeto y de su posición en la  estructura social. En la 

medida que la sociedad se ha hecho más compleja y diferenciada, el proceso de 

socialización también se ha hecho más complejo: esto deriva del hecho de que debe, 

necesaria y simultáneamente, cumplir las funciones de homogeneizar a sus miembros lo 

suficiente como para que puedan identificarse como “pertenecientes a”  pero, al mismo 
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tiempo, diferenciar a los miembros de la sociedad a fin de que exista tanto la 

indispensable cohesión entre todos ellos, pero también el reconocimiento al derecho de 

existir de diferentes grupos que tienen particulares formas de vivir la cultura global. 

2.3.10. Autoeficacia escolar 

Conjunto de juicios subjetivos de las propias capacidades, para organizar y 

llevar a cabo secuencias de acción que permiten alcanzar metas propositivas en 

el ámbito escolar, y que varía a lo largo de tres dimensiones: nivel, que refiere la 

dependencia del grado de dificultad de una tarea específica; generabilidad, que 

refiere la transferencia de los juicios de eficacia a través de diferentes dominios o 

materias escolares); y fuerza, que refiere la certeza con la que se puede ejecutar 

una tarea específica. 

La autoeficacia se ha relacionado con distintos constructos, como la motivación 

al logro, autorregulación, atribuciones causales, hábitos de estudio, 

incluyéndosele en diversos modelos sobre logro académico, en donde se ha 

podido evidenciar su importancia. Se considera que cuando los alumnos creen 

que pueden realizar una tarea de manera eficiente, trabajan más y se 

comprometen con metas académicas altas, lo que los lleva a tener éxito en la 

escuela. Asimismo se estipula que los alumnos con mayor autoeficacia consideran 

las tareas difíciles como un reto, son más persistentes y recuperan rápidamente 

la autoeficacia después de una falla. Más aún, se piensa que aunque los 

estudiantes con capacidades cognitivas altas puedan tener un buen rendimiento, 

esto no garantiza un buen desempeño, sobre todo en condiciones que pueden 

dificultar el aprendizaje, (ambientes con múltiples distracciones, pensamientos 

disruptivos, pobres capacidades de organización, etc.).En estos casos se espera 

que tengan mayor probabilidad de éxito los alumnos que tienen habilidades de 

autoeficacia para manejar y enfrentar circunstancias como estas, 

comparativamente con quienes con iguales habilidades cognitivas, tienen poca 

eficacia para manejar estas situaciones. 

2.3.11. Interés por educación 

Conjunto de actitudes y prácticas tanto de padres como de hijos, que se suscitan en 

torno al proceso de educación formal por el que atraviesa un estudiante, y que se 
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manifiesta en la intención y propósito personal de efectuar esfuerzos conscientes y 

sostenidos por aprovechar las oportunidades de aprendizaje que ofrece la experiencia y 

los ámbitos institucionales en los cuales se desarrollan los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. El interés por la educación se concreta en interés personal por desarrollar y 

participar en las actividades escolares, en el caso del estudiante, y por conocer y apoyar 

los procesos educativos, en el caso de los padres. 

2.3.12. Adaptación social 

Dimensión de resultado del proceso de implementación de una propuesta de 

intervención escolar para promover el apoyo familiar al aprendizaje de los estudiantes de 

un nivel educativo específico, que apunta a integrarlo de un modo favorable y pertinente 

a los grupos sociales en los cuales asume y desempeña roles específicos. En este caso, 

la propuesta apunta a fortalecer aspectos propios del desempeño escolar y el proceso de 

socialización del estudiante, como bases del proceso constante de adaptación. 

2.3.13. Oportunidades futuras 

Dimensión de resultado del proceso de implementación de una propuesta de 

intervención escolar para promover el apoyo familiar al aprendizaje de los estudiantes de 

un nivel educativo específico, que apunta a despertar y promover en ellos expectativas 

de superación y el reconocimiento de las posibilidades de acción en el futuro, lo que se 

traduce en la formulación escrita o no de un plan o proyecto de vida. En este caso, la 

propuesta apunta a fortalecer aspectos de la autoeficacia escolar y el interés por la 

educación en el estudiante, como bases del proceso de identificación y aprovechamiento 

de oportunidades futuras. 

 

Cabe destacar, sin embargo, que la problemática identificada se sustenta en una serie 

de nociones que el modelo explicitado asume como  

2.3.14. Familia 

Se denomina familia al grupo de personas unidas por relaciones de matrimonio, 

parentesco o afinidad, las cuales generan derechos y obligaciones sancionadas por la 

ley. Se le reconoce como célula social, económica y jurídica básica de la sociedad y, por 

ello, como el órgano esencial del proceso de civilización, en tanto se constituye en el 

agente más importante del proceso educativo de las personas (Condori, 2005). En su 

interior, el ser humano nace, crece y se desarrolla, por lo cual se espera que en este 

ambiente natural, sus miembros mantengan relaciones interpersonales estables, de 
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carácter íntimo, afectuoso, respetuoso, que les permitan compartir y satisfacer sus 

necesidades básicas (Díaz, 2014), con el objeto de desarrollarse como personas 

autónomas y sociales a la vez (Condori, 2005). 

2.3.15. Características de la familia 

Se pueden identificar por lo menos tres características esenciales: 

 Se dice que la familia está unida por el matrimonio, por cuanto significa la unión 

de un varón y una mujer, sancionados por la autoridad civil o religiosa (Díaz, 2014). 

 Se alude al parentesco porque la familia incluye, además de los hijos, a las 

personas que consanguíneamente en línea directa (ascendente o descendente) y 

colateral, se encuentran vinculados entre sí (Condori, 2005). Son familiares en 

línea ascendente los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y, en línea descendiente 

los son los nietos, bisnietos y tataranietos. En línea colateral son los primos, tíos 

y sobrinos (Díaz, 2014). 

 La afinidad familiar está dada por los parientes del varón y de la mujer; los suegros, 

cuñados, yernos, nueras, hijos adoptivos, etc. (Díaz, 2014). 

2.3.16. Función económica de la familia 

El objetivo de la familia es procurar el bienestar, esto se hace en base al trabajo que 

proporciona lo necesario para satisfacer necesidades primordiales (alimentación, vestido, 

vivienda, salud, educación y recreación) (Castillo y Castillo, 1999). En el trabajo y en la 

acumulación de medios económicos intervienen los padres y los hijos de acuerdo a su 

edad y capacidad, quienes en conjunto, procuran el bienestar familiar. 

2.3.17. Función afectiva de la familia 

Los sentimientos afectivos, el amor, la ternura y la seguridad que se brindan a los hijos 

constituyen pilares fundamentales en la marcha y sólida estructuración del hogar familiar 

(Castillo y Castillo, 1999). Son conductas que garantizan la sobrevivencia biológica de los 

hijos. Esta función se concreta en dos formas fundamentales: el rol materno, que implica 

un clima de afecto corporal aceptado para desarrollar la confianza básica (Condori, 2005), 

sin la cual, aunque la base económica sea fuerte, el grupo familiar no saldrá adelante; y 

el rol paterno, que refiere la formación de valores, condición para que los hijos asuman el 

hecho de ser amados y valorados (Condori, 2005), que les permite conectarse con la 

realidad y canalizar sus acciones hacia la construcción y el altruismo. 

2.3.18. Función socializadora de la familia 
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El ser humano es un ser social por excelencia. Por ello, se inscribe en un proceso de 

socialización, que empieza en la familia, pues en ella se dan los primeros lineamientos 

para la posterior actuación en cuanto a solidaridad, justicia, y el cultivo de habilidades y 

destrezas que serán puestas al servicio y el bien de la colectividad (Garcilaso, 2011). La 

familia es en sí misma una célula social, y su acción socializante es la proyección que 

hace a la colectividad. 

2.3.19. Función reproductora de la familia 

La familia cumple una función de reproducción cotidiana y de reproducción 

generacional de sus miembros. La primera refiere procesos de corto plazo, que permiten 

a los individuos reponer diariamente su existencia y capacidad de trabajo (alimentación, 

salud, descanso, etc.). La reproducción generacional refiere procesos de largo plazo 

mediante los cuales las sociedades reponen a su población (nacimiento, socialización y 

educación) (Condori, 2005). Ésta constituye la misión fundamental de la familia: procrear, 

para asegurar la continuidad de la especie humana (Castillo y Castillo, 1999). 

2.3.20. Función recreativa de la familia 

Esta función refiere la necesidad de proveer a los hijos de momentos de distracción, 

esparcimiento y juego, primero, porque los niños necesitan estar activos para crecer y 

desarrollar sus capacidades personales (físicas, afectivas, creativas), y segundo, porque 

provee experiencias de socialización que requieren del establecimiento de estrategias de 

cooperación que van más allá del ámbito de protección inmediato de la madre y/o el padre 

(Campos, 2010). Por ello, el juego es importante para el aprendizaje y desarrollo integral 

de los niños, y debe ser estimulada por los padres desde los primeros momentos de vida 

en forma cotidiana. Más adelante, los padres dispondrán de días, periodos o momentos 

para la recreación conjunta de la familia como grupo (Díaz, 2014). Así se estimularán el 

sentimiento de comunicación, se brindará mayor afecto y se descubrirán destrezas, 

inquietudes y habilidades en los hijos que, oportunamente, serán estimuladas para 

desarrollarlas a plenitud (Condori, 2005). La recreación proporciona equilibrio emocional 

al núcleo familiar. 

2.3.21. Importancia de la familia 

La familia es importante, porque constituye la forma más elemental y primitiva de 

comunidad o agrupación humana, entendida como la "Célula Social". En sentido estricto, 

la familia es el grupo social formado por padres e hijos y comprende las relaciones que 
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se dan entre ellos. Su base es el amor como sentimiento que se eleva sobre la atracción 

mutua de carácter sexual, cimentando así sobre bases firmes la unión de los cónyuges. 

La formación y condiciones de desarrollo de la prole, depende de muchos factores, de 

la aplicación de métodos educativos adecuados y más importante aún resulta la 

organización de la propia familia, la estructura; ya que constituye una de las principales 

agencias de socialización del niño. Esta unidad nuclear llamada "familia" es el ente 

transmisor de educación informal y de influencias directas sobre el niño, pudiendo ser 

esta formadora o deformadora. El niño forma su personalidad y sus valores en función a 

los modelos y normas de vida que recibe del núcleo familiar, concretamente de los padres 

de familia o de la persona mayor que cuida del niño. Aunque hay diversas formas de 

familia en los diferentes sistemas sociales, culturales, jurídicos y políticos, se sigue 

considerando que la familia es la unidad básica de la sociedad y, por consiguiente, tiene 

derecho a recibir protección y apoyo amplios. 

La familia modela al niño conforme al grupo cultural a la que pertenece, el niño de una 

familia de campesinos aprenderá a comportarse de modo diferente que los niños nacidos 

en la ciudad. Como el Perú es un país urbano, rural y marginal, Castillo Ríos (1988), 

plantea que en la actualidad no es correcto hablar de Familia Peruana, sino de las familias 

de las diversas clases sociales, sean estos urbano, rural, pobre o rica, burgués o 

proletaria. Las diversas clases sociales tienen modos de vida diferentes, de 

comportamientos, de valores, de actitudes, diferentes objetivos y expectativas. 

Sin embargo, cabe señalar que las familias son sensibles a las tensiones que provocan 

los cambios sociales y económicos. Es fundamental conceder asistencia particular a las 

familias que atraviesan situaciones difíciles. En los últimos años las condiciones han 

empeorado para muchas familias debido a la falta de empleo remunerado y a las medidas 

adoptadas por los gobiernos para equilibrar sus presupuestos reduciendo el gasto social. 

(UNFPA, 2007) 

2.3.22. Aprendizaje 

El aprendizaje puede entenderse en función de dos concepciones referenciales: como 

proceso y como resultado. Como proceso, refiere la actividad física e intelectiva 

desarrollada por el individuo en toda circunstancia que le procura o activa la modificación 

de sus estructuras cognitivas. En este caso, el referente es siempre individual. Como 

resultado, refiere el resultado o logro del proceso de aprendizaje que, por definición, se 

inscribe en el marco institucional de la escuela y se evalúa en función de criterios 

preestablecidos por y para una sociedad o comunidad determinada (Campos, 2005). Y, 
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por ello, aunque este logro es siempre individual, el referente es social, pues el 

aprendizaje del individuo se establece en función de la comparación con un grupo de 

referencia (Ríos, 2005). Esta perspectiva hace posible también analizar el aprendizaje 

desde una posición de grupo, en el sentido de inquirir y responder a inquietudes que 

refieran el número de individuos de un grupo determinado en quienes se verifican los 

logros del proceso de aprendizaje, así como el alcance de los mismos y las diferencias 

que se generan entre los elementos del grupo (Ríos, 2005). Ésta es la perspectiva que 

interesa a las instituciones educativas. 

2.3.23. Perspectivas de análisis del aprendizaje 

El aprendizaje puede ser analizado en función de dos referentes: como proceso y 

como resultado. En el primer caso, refiere la actividad física e intelectiva desarrollada por 

el individuo en toda circunstancia que le procura o activa la modificación de sus 

estructuras cognitivas. En este caso, el referente es siempre individual. Y en el segundo 

caso, refiere el resultado o logro del proceso de aprendizaje. Y, por ello, aunque este 

logro es siempre individual, es posible también analizar el aprendizaje desde una 

perspectiva de grupo, en el sentido de inquirir y responder a inquietudes que refieran el 

número de individuos de un grupo determinado en quienes se verifican los logros del 

proceso de aprendizaje, así como el alcance de los mismos y las diferencias que se 

generan entre los elementos del grupo. Ésta es la perspectiva que interesa a las 

instituciones educativas. 

2.3.24. Factores de influencia en el aprendizaje 

Conjunto de factores o aspectos intervinientes en los procesos formales o informales 

de aprendizaje, los que se identifican en dos clases: factores endógenos y factores 

exógenos. Entre los primeros, se consideran aquellos que proceden del mismo sujeto, en 

cuyo caso corresponden a los llamados factores biológicos y psicológicos, mencionados 

anteriormente. Y entre los segundos, pueden considerarse aquellos que proceden del 

ámbito externo al sujeto, en cuyo caso corresponden a los denominados factores sociales 

y pedagógicos. 

2.3.25. Factores endógenos de tipo biológico 

Conjunto de aspectos que proceden del interior del individuo y cuyo sustrato se 

identifica en el plano orgánico, en el cual se identifican componentes de origen biológico, 

como las características genéticas, el funcionamiento fisiológico y los niveles 

nutricionales. En ese sentido, se tienen: 
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 Características genéticas. Determinan las aptitudes que posee el estudiante, 

recibidas por medio de la herencia, de parte de sus progenitores biológicos. 

Debidamente identificadas, canalizadas y potencializadas constituyen la 

manifestación externa de la inteligencia del individuo; y hasta cierto punto, 

determinan las formas en que se produce el aprendizaje. 

 El funcionamiento fisiológico. El funcionamiento fisiológico refiere el conjunto de 

aspectos referidos al funcionamiento de los diversos órganos del cuerpo. Cuando 

los sistemas biológicos internos del individuo son funcionales en un nivel de 

normalidad, los procesos de aprendizaje transcurren también en un marco de 

correspondencia con lo que se da en otros individuos. En contraste, las anomalías 

o incluso las patologías fisiológicas pueden dificultar algunos de los procesos 

mentales involucrados en el aprendizaje o incluso la experiencia inmediata de las 

actividades realziadas. 

 Niveles nutricionales. Diversos estudios han demostrado la estrecha vinculación 

de la alimentación con el aprendizaje. Los resultados más importantes encuentran 

que los estados carenciales (cuadros de avitaminosis, anemia, desnutrición aguda 

o severa) constituyen impedimentos para alcanzar aprendizajes eficientes. 

2.3.26. Factores endógenos de tipo psicológico 

Conjunto de aspectos que proceden del interior del individuo y cuyo sustrato se 

identifica en el plano mental o psíquico, en el cual se identifican componentes de origen 

psicológico, como la personalidad y el interés del estudiante. Se tienen: 

 Personalidad. En los alumnos en quienes todas sus facultades se han 

desarrollado armoniosamente, éstas constituyen una sólida estructura de 

personalidad, ajustada emocionalmente, sin desórdenes ni conflictos internos. 

Estos alumnos son responsables y disciplinados, con amplias perspectivas futuras 

de autorrealización y gran ajuste y sincronismo con la vida real, que funciona en 

concordancia con su medio ambiente. En otras palabras tienen mayor 

predisposición para aprender que estudiantes que no cuentan con estas 

cualidades. 

 Interés del estudiante. En el proceso de aprendizaje, los elementos motivacionales 

y el interés que exhibe el alumno, que se genera por estímulos adecuados, son 

importantes para un aprendizaje sostenido. Estos elementos se manifiestan en la 

capacidad de concentración y de la atención, así como en la persistencia en la 
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búsqueda de información y en la tolerancia a la misma. Igualmente, la actitud 

positiva hacia algún problema especial mejora el aprendizaje y la retención en los 

planos cognoscitivo y motivacional, lo que refuerza el interés del estudiante. 

2.3.27. Factores exógenos de tipo social 

Conjunto de aspectos que proceden del entidades exteriores al individuo y cuyo 

sustrato se identifica en ámbitos que van desde una esfera de influencia cercana, como 

la familia, hasta la experiencia de participación en entidades institucionalizadas, como la 

escuela. En ese sentido, se tienen: 

 Influencia familiar. La familia ejerce presión sobre el individuo al orientar y delimitar 

sus selecciones, así como al moldear sus patrones de conducta, valores y, 

muchas veces, sus apreciaciones. Los diferentes tipos de familia: dictatorial, 

persuasiva o democrática, ejercen diferentes modos en que se manifiesta su 

influencia sobre el aprendizaje del individuo. 

 El ambiente cercano. El ambiente que rodea al estudiante se manifiesta, 

principalmente, a través de las relaciones interpares. Debido al estrecho contacto 

que el estudiante mantiene con su entorno, e impulsado por la necesidad, 

poderosa durante la adolescencia, de conseguir el respeto y consideración de sus 

iguales, puede adoptar modelos de conducta contraproducentes para su 

desarrollo personal. 

 La escuela. 

2.3.28. Escuela 

La escuela constituye un espacio en el cual los niños pueden percibir las 

consecuencias de la puesta en práctica de las cualidades que se formaron en la familia, 

pues en este ámbito se concretan y desarrollan las posibilidades de socialización. Esto la 

convierte en el entorno más idóneo para dar forma a las competencias que se van 

adquiriendo a lo largo del tiempo (Díaz, 2014). El desarrollo de los más pequeños, se ve 

influenciado por contextos que están conectados unos con otros, en forma de red. 

Algunos de los contextos que están dentro de esta red, están más alejados. Es importante 

la ausencia de uniformidad entre familia y escuela, en lo que respecta a obligaciones y 

experiencias que aportan a los niños y niñas, en tanto esa diferenciación de las 

experiencias que procura cada entorno incide en la adquisición de una serie de 

competencias, que favorecen el desarrollo responsable y autónomo de los niños a lo largo 

de su proceso evolutivo (Campos, 2005). Así, el contraste entre ambas instituciones se 
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entiende como la búsqueda de un equilibrio necesario, puesto que el niño recibe 

demandas diferentes pero a la vez complementarias, lo que influye positivamente en su 

desarrollo como persona. 

2.3.29. Relación familia – escuela 

En la medida que la vida en una familia y la asistencia a la escuela, por sí mismas 

como experiencias inmediatas y mediatas, no garantizan el desarrollo, estos entornos 

sociales deben organizarse y estructurarse de manera que, en su funcionamiento se 

constituyan en un auténtico ambiente de desarrollo (Campos, 2005), considerando que el 

desarrollo humano es el resultado de la interacción entre el organismo y el ambiente en 

el que se desenvuelve (Díaz, 2014). Para ello, es fundamental que las vivencias que se 

experimentan en el seno de cada uno de estos entornos, sean lo más complejas y reales 

posibles, de modo que se asemejen al tipo de experiencias que los niños van a encontrar 

en la vida real. Esto implica la necesidad de complementariedad entre familia y escuela 

en cuanto a contenidos y experiencias que transmiten. La relación familia – escuela debe 

buscar canales de comunicación para facilitar la cooperación y colaboración, para lo cual 

se debe partir de la especificidad de los roles a seguir por cada uno de los agentes. Para 

ello, es necesario, por un lado, disminuir el recelo hacia la intromisión de ambos actores 

en los papeles a desempeñar, tanto por parte de los docentes como de los padres y 

madres; y por otro, que los docentes asuman una actitud abierta, cercana y colaborativa 

(Díaz, 2014). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

Estudio que se inscribe en el enfoque cualitativo. El abordaje corresponde a la 

investigación cualitativa de investigación acción. 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Los actores que participaron de la propuesta son los siguientes: 

 Los estudiantes del cuarto grado “B” de educación secundaria de la institución 

educativa Fernando Belaunde Terry en quienes se identifica desempeño escolar 

deficiente. 

 Padres de familia de los estudiantes identificados. 

 Padres de familia interesados. 

 Psicóloga. 

3.3. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación señaladas, se tienen: 

Entrevista, encuesta y observación. 

De acuerdo a las técnicas de investigación señaladas, se tienen: 

 Cuestionarios. 

 Guía de observación. 

3.4. Plan de acción 

 
NOMBRE PROGRAMA: Apoyo familiar al aprendizaje en estudiantes del cuarto año “B” de 

educación secundaria de la institución educativa Fernando Belaunde 
Terry, Moquegua, 2016. 
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competencia capacidades indicadores 
Métodos y 
técnicas recursos tiempo 

   

 

 

Integrar a 
PPFF en 
acciones de 
apoyo al 
aprendizaje 
del 
estudiante 

Concientizar 

Sensibilizar a 
padres de familia 
en torno situación 
escolar de 
estudiantes 

Padres que 
asisten a 
reuniones 
programadas 

Envío de 
invitaciones 

Informe de 
situación 
estudiantil 

Psicóloga, 
papel 

4 
semanas 

Participar 

Involucrar a 
padres de familia 
en actividades de 
aprendizaje de 
estudiantes 

Padres 
comprometidos 
con actividades 
de aprendizaje 

Talleres de 
orientación 

Psicóloga, 
aula, pizarra, 
cañón, 
plumones 

6 
semanas 

 Evaluar 

Evaluar acciones 
de apoyo familiar 
al aprendizaje 

Padres que 
informan 
seguimiento en 
casa 

Entrevista 
informal 

Psicóloga e 
investigadora 

3 
semanas 

 
 

3.5. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Triangulación mediante encuestas, entrevistas y observación no 

participante. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. En cuanto al desempeño escolar de los estudiantes 

Tabla 1 
Estudiantes del cuarto grado B por número de áreas aprobadas y desaprobadas. 
Inicio y final. 
situación N° áreas inicio final 

  f % f % 

aprobados  11 57,9 17 89,5 

desaprobados 1 2 10,5 1 5,3 

 2 a 3 3 15,8 0 0,0 

 4 a más 3 15,8 1 5,3 

total  19 100 19 100 

 
Fuente: elaborado por la autora 
 
En lo que concierne al desempeño escolar del estudiante, con la propuesta de 

intervención, se pasó de sólo 11 estudiantes (57,9%) que, para el segundo trimestre, 

estaban aprobados, a 17 casos (89,5%), al finalizar el tercer trimestre. Pero también 

es interesante verificar las mejoras a nivel de número de áreas de aprendizaje. Así, 

de los ocho estudiantes desaprobados al inicio, sólo dos terminan el año escolar con 

dificultades: uno, con un área desaprobada, y la otra, que repite el año escolar. El 

caso más preocupante fue el de la señorita que repitió el año; la aproximación a su 

situación reveló que atraviesa por situaciones personales que la docente tutora debió 

derivar a consulta especializada externa. En el otro caso, logró remontar unos 

resultados bastante deficientes, y sólo en una de las áreas no se consiguió hacer, 

porque ya se arrastraban varias áreas desaprobadas. 
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4.2. En cuanto a la participación activa del estudiante 

Tabla 2 
Estudiantes del cuarto grado B por situaciones de participación activa. Inicio y final. 

 inicio final 

Situación de participación activa f % f % 

Propiciación de situaciones de participación en aula 8 42,1 19 100 

No participaron 11 57,9 0 0 

total 19 100 19 100 

Propiciación de situaciones de participación en I.E. 0 0,0 4 21,1 
 

No participaron 19 100,0 15 78,9 

total 19 100 19 100 

 
Fuente: elaborado por la autora 
 

En lo que respecta a la participación activa del estudiante, y considerando situaciones 

de participación en aula, las cifras muestran que se pasó de ocho estudiantes que 

participaban en estos acontecimientos, a la totalidad del grupo. 

En lo que concierne a situaciones de participación a nivel de institución educativa, se 

pasó de una nula participación a una participación que estuvo representada por cuatro 

casos. 
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4.3. En cuanto al apoyo familiar al aprendizaje 

Tabla 3 
Participación de los padres en el aprendizaje de los estudiantes 
concepto inicio  final  

 f % final % 

invitaciones 19 100 0 0 

compromiso de padres 6 32 18 95 

participación de PF en talleres 6 32 18 95 

evaluación de acciones apoyo familiar al aprendizaje 19 100 19 100 

 
Fuente: elaborado por la autora. 
 

Se cursaron 19 invitaciones a los padres de familia de los estudiantes del aula. Ante 

la primera invitación, seis padres asumieron el compromiso de apoyar el aprendizaje 

de sus hijos en casa por medio de las acciones descritas en la escala de apoyo 

familiar. Esos mismos padres participaron desde el principio de los talleres 

informativos a los cuales se invitó a los padres. Sin embargo, al final de la experiencia, 

de los 19 padres asistieron a los talleres 18. Cabe destacar que estos 18 son también 

quienes se comprometieron a apoyar a sus hijos en el aprendizaje. 
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Tabla 4 
Apoyo familiar al aprendizaje 

N° ACCIÓN FAMILIAR INCIO FINAL  

  
CSV AVV CNV CSV AVV CNV 

VAR. 
CSV 

  Q % Q % Q % Q % Q % Q %  

1. En mi familia, cada uno tiene 
una responsabilidad en el 
hogar, por lo menos, una tarea 
que debe hacerse en 
determinado tiempo. 

10 53 7 37 2 11 13 68 6 32 0 0 +3 

2. Tenemos asignado un horario 
fijo para que todos coman, 
duerman, jueguen, trabajen y 
estudien. 

2 11 11 58 6 32 4 21 9 47 6 32 +2 

3. Dispongo de un lugar tranquilo 
para estudiar, de un escritorio o 
una mesa para trabajar, y libros 
o internet para consulta. 

3 16 12 63 4 21 8 42 10 53 1 5 +5 

4. Mis padres me elogian por mis 
éxitos en el colegio; a veces, lo 
hacen frente a otras personas. 

3 16 11 58 4 21 8 42 8 42 3 16 +5 

5. Todos en casa hablamos de 
nuestros intereses, juegos, 
noticias, libros que estamos 
leyendo, y películas y 
programas de televisión que 
vemos. 

2 11 10 53 7 37 5 26 9 47 5 26 +3 

6. Mi familia visita sitios históricos, 
museos, bibliotecas, zoológicos 
y otros lugares de interés. 

0 0 4 21 15 79 0 0 8 42 11 58 0 

7. Cuando estamos comiendo o 
en otras ocasiones nuestra 
familia comenta los sucesos del 
día y cada uno tiene 
oportunidad de hablar y de que 
se le escuche. 

1 5 3 16 15 79 7 37 10 53 2 11 +6 

8. Mis padres conocen a mis 
maestros actuales, saben lo 
que yo estoy haciendo en la 
escuela y conocen los 
materiales que utilizo. 

3 16 12 63 4 21 7 37 11 58 1 5 +4 

9. Las tareas escolares y la 
lectura tienen prioridad sobre el 
juego, la televisión y otras 
actividades. 

1 5 11 58 7 37 4 21 12 63 3 16 +3 

10. Mis padres favorecen una 
expresión oral correcta; me 
ayudan a emplear palabras y 
frases correctas, y a aprender 
palabras nuevas. 

1 5 13 68 6 32 4 21 13 68 2 11 +3 

11 Mis padres esperan de mí un 
trabajo de buena calidad y 
buenas calificaciones. Conocen 
mis fortalezas y debilidades, y 
me apoyan cuando es 
necesario. 

8 42 7 37 4 21 13 68 6 32 0 0 +5 

12 Mis padres hablan conmigo 
acerca del futuro: planes para 

7 37 8 42 3 16 12 63 6 32 1 5 +5 
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la universidad y de alcanzar un 
alto nivel educativo. 

               

Fuente: elaborado por la autora. 
 

Como se observa en la tabla, con la propuesta de intervención se consiguieron 

mejoras en casi todos los indicadores del apoyo familiar al aprendizaje, en algunos 

casos con un incremento en la frecuencia con que se realiza cada acción que va desde 

un 10% (indicador 2) hasta un 32% (indicador 7). 
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Conclusiones 

Primera 

En cuanto al desempeño escolar del estudiante, con la propuesta de intervención, se 

pasó de 57,9% de aprobados hasta el segundo trimestre, a 89,5%, al finalizar el tercer 

trimestre. Y en cuanto a número de áreas de aprendizaje, de ocho estudiantes 

desaprobados al inicio, sólo dos terminan el año escolar con dificultades: uno, con un 

área desaprobada, y la otra, que repite el año escolar. 

 

Segunda 

Se propició la participación activa del estudiante mediante la intervención en dos 

áreas: situaciones de participación en el aula, en donde se pasó de una participación 

del 42,1% al 100%; y situaciones de participación en la institución educativa, en donde 

se pasó de una participación nula a un 21,1%. 

 

Tercera 

La participación de los padres de familia en la propuesta de apoyo al aprendizaje 

mejoró de manera importante, lo que se evidencia en dos aspectos: el compromiso de 

los padres pasó de un 32%, al iniciar la propuesta, al 95%, al finalizar; y la participación 

de los padres de familia en los talleres realizados pasó de un 32% inicial a un 95%, al 

finalizar. 

 

Cuarta 

La propuesta de intervención permitió alcanzar mejoras en todos los indicadores del 

apoyo familiar al aprendizaje. En la casi totalidad de indicadores, las mejoras en la 

categoría “casi siempre es verdad” alcanzan proporciones del 10% al 32%, mientras 

que sólo en el caso de visitas a sitios históricos (…) y otros lugares de interés, la 

mejora se ubica en la categoría “a veces es verdad” donde se registra un incremento 

de 21%. 
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Sugerencias 

Primera 

Aplicar los fundamentos y procesos desarrollados como parte de la propuesta de 

intervención, en otros grupos de la institución educativa, empezando con los del cuarto 

grado, en una de cuyas secciones se dio lugar a la experiencia de intervención. 

 

Segunda 

Ampliar los alcances y expectativas de la propuesta de intervención a fin de que sus 

logros puedan ser también replicados en otros grados y niveles de educación que se 

ofrecen en la institución educativa. 
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ANEXO: 1 
 
Cuaderno de campo 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DE HECHOS O EVENTOS RELEVANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

GRADO: 

SECCIÓN:  

DOCENTE: 

FECHA: 
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ANEXO: 2 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

 
NOMBRE PROGRAMA: Proyecto de investigación – acción para mejorar el apoyo familiar al 

aprendizaje en estudiantes del cuarto año “B” de educación secundaria de 
la institución educativa Fernando Belaunde Terry, Moquegua, 2016. 

  

ÁREA: TUTORÍA 

 

acciones de mejora tareas cumplimiento cantidad 

observaciones         Sí No inicio final 

1. Evaluación de 
desempeño 
escolar de 
estudiantes 
(objetivo 1) 

a. Se ha evaluado a estudiantes X  19 8  

  b. Se ha identificado los casos de 
desempeño escolar deficiente 

X  8 2  

 c. Se ha detectado información 
relevante sobre los casos 

X  8 8  

 d. Se ha identificado los factores 
familiares de influencia 

X  8 6  

2. Participación 
activa del 
estudiante 
(objetivo 2) 

a. Se han desarrollado los talleres 
de consejería y orientación 

X   3  

 b. Se ha informado a docentes el 
propósito de intervención 

X  3 9  

 c. Se han propiciado situaciones 
de participación de estudiantes 
en aula 

X  8 19  

 d. Se han propiciado situaciones 
de participación de estudiantes 
en institución educativa 

X   4  

3. Apoyo familiar al 
aprendizaje del 
estudiante 
(objetivo 3) 

a. Se ha invitado a padres de 
familia para informar situación 
académica de estudiantes 

X  19   

 b. Padres comprometidos con 
actividades de aprendizaje 

X  6 18  

 c. Se ha realizado talleres de 
orientación y capacitación para 
padres de familia 

X  6 18  

 d. Se ha evaluado acciones de 
apoyo familiar al aprendizaje 

X  19 19  

4. Sostenibilidad de 
la intervención 

a. Informarse sobre permanencia 
del compromiso familiar 

X   6  

 b. Seguimiento de resultados      
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REGISTRO DE TALLERES EFECTUADOS 

 

N° NOMBRE DEL TALLER FECHA DURACIÓN N° PARTIC. 

1. “Iniciando un buen año escolar” 21/04/2016 3 H 15 

2. “Conociendo mejor a nuestros hijos” 16/06/2016- 16/07/2016 6 H 17 

3. “consolidando los logros de nuestros hijos” 1509/2016 – 27/10/2016 6 H 17 
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ANEXO: 3 
 
Instrumentos utilizados 
 
REGISTRO DE ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO ESCOLAR DEFICIENTE 

N° APELLIDOS Y NOMBRE DNI FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
 
REGISTRO DE TALLERES EFECTUADOS 

N° NOMBRE DEL TALLER FECHA DURACIÓN N° PARTIC. 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
 
REGISTRO DE PADRES COMPROMETIDOS 

N° APELLIDOS Y NOMBRE DNI FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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ESCALA DE APOYO FAMILIAR AL APRENDIZAJE 

En la siguiente parte marca la alternativa de respuesta que mejor describe la situación 
que se da en tu hogar para cada aspecto considerado. 
 

ítem enunciados  alternativas  

 

 

Casi siempre 
es verdad 

A veces es 
verdad 

Casi nunca o 
nunca es 
verdad 

1 En mi familia, cada uno tiene una 
responsabilidad en el hogar, por lo menos, 
una tarea que debe hacerse en determinado 
tiempo. 

XX XX XX 

2 Tenemos asignado un horario fijo para que 
todos coman, duerman, jueguen, trabajen y 
estudien. 

XX XX XX 

3 Dispongo de un lugar tranquilo para estudiar, 
de un escritorio o una mesa para trabajar, y 
libros o internet para consulta. 

XX XX XX 

4 Mis padres me elogian por mis éxitos en el 
colegio; a veces, lo hacen frente a otras 
personas. 

XX XX XX 

5 Todos en casa hablamos de nuestros 
intereses, juegos, noticias, libros que estamos 
leyendo, y películas y programas de televisión 
que vemos. 

XX XX XX 

6 Mi familia visita sitios históricos, museos, 
bibliotecas, zoológicos y otros lugares de 
interés. 

XX XX XX 

7 Cuando estamos comiendo o en otras 
ocasiones nuestra familia comenta los 
sucesos del día y cada uno tiene oportunidad 
de hablar y de que se le escuche. 

XX XX XX 

8 Mis padres conocen a mis maestros actuales, 
saben lo que yo estoy haciendo en la escuela 
y conocen los materiales que utilizo. 

XX XX XX 

9 Las tareas escolares y la lectura tienen 
prioridad sobre el juego, la televisión y otras 
actividades. 

XX XX XX 

10 Mis padres favorecen una expresión oral 
correcta; me ayudan a emplear palabras y 
frases correctas, y a aprender palabras 
nuevas. 

XX XX XX 

11 Mis padres esperan de mí un trabajo de buena 
calidad y buenas calificaciones. Conocen mis 
fortalezas y debilidades, y me apoyan cuando 
es necesario. 

XX XX XX 

12 Mis padres hablan conmigo acerca del futuro: 
planes para la universidad y de alcanzar un 
alto nivel educativo. 

XX XX XX 
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REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA ESCALA DE APOYO FAMILIAR AL APRENDIZAJE 

N° ACCIÓN FAMILIAR INCIO FINAL   

  
CSV AVV CNV CSV AVV CNV 

VAR. 
CSV 

DECISIÓN 

  Q % Q % Q % Q % Q % Q %   

1. En mi familia, cada uno tiene una responsabilidad en 
el hogar, por lo menos, una tarea que debe hacerse en 
determinado tiempo. 

              

2. Tenemos asignado un horario fijo para que todos 
coman, duerman, jueguen, trabajen y estudien. 

              

3. Dispongo de un lugar tranquilo para estudiar, de un 
escritorio o una mesa para trabajar, y libros o internet 
para consulta. 

              

4. Mis padres me elogian por mis éxitos en el colegio; a 
veces, lo hacen frente a otras personas. 

              

5. Todos en casa hablamos de nuestros intereses, 
juegos, noticias, libros que estamos leyendo, y 
películas y programas de televisión que vemos. 

              

6. Mi familia visita sitios históricos, museos, bibliotecas, 
zoológicos y otros lugares de interés. 

              

7. Cuando estamos comiendo o en otras ocasiones 
nuestra familia comenta los sucesos del día y cada 
uno tiene oportunidad de hablar y de que se le 
escuche. 

              

8. Mis padres conocen a mis maestros actuales, saben lo 
que yo estoy haciendo en la escuela y conocen los 
materiales que utilizo. 

              

9. Las tareas escolares y la lectura tienen prioridad sobre 
el juego, la televisión y otras actividades. 

              

10. Mis padres favorecen una expresión oral correcta; me 
ayudan a emplear palabras y frases correctas, y a 
aprender palabras nuevas. 

              

11 Mis padres esperan de mí un trabajo de buena calidad 
y buenas calificaciones. Conocen mis fortalezas y 
debilidades, y me apoyan cuando es necesario. 

              



41 
 

12 Mis padres hablan conmigo acerca del futuro: planes 
para la universidad y de alcanzar un alto nivel 
educativo. 
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ANEXO: 4 
 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
Proyecto de investigación – acción para mejorar al apoyo familiar al aprendizaje en estudiantes del cuarto grado “B” de 

educación secundaria de la institución educativa Fernando Belaúnde Terry, Moquegua, 2016. 
 

 PREGUNTAS OBJETIVOS METODOLOGÍA 

G
E

N
E

R
A

L
 

¿Cómo mejorar al apoyo familiar al 
aprendizaje en estudiantes del primer año 
de educación secundaria de la institución 
educativa Fernando Belaúnde Terry, 
Moquegua, 2016? 

Fomentar el apoyo familiar al aprendizaje en 
estudiantes del cuarto año de educación 
secundaria de la institución educativa 
Fernando Belaúnde Terry, Moquegua, 2016. 

Tipo de investigación: 
Investigación acción participativa 
 
Enfoque de investigación: 
Investigación cualitativa 
 
Población: 
Estudiantes del cuarto grado “B” de 
educación secundaria de I.E. Fernando 
Belaúnde Terry 
 
N = 19 estudiantes 
 
Muestra: 
8 estudiantes 
 
Técnicas: 
Triangulación mediante encuesta, 
entrevista y observación. 
 
Instrumentos: 
Cuestionario 
Cédula de entrevista 
Guía de observación 

 ¿Cómo propiciar la participación en 
actividades de aprendizaje en los 
estudiantes del primer año de educación 
secundaria de la institución educativa 
Fernando Belaúnde Terry, Moquegua, 
2016? 

Propiciar la participación en actividades de 
aprendizaje en los estudiantes del cuarto año 
de educación secundaria de la institución 
educativa Fernando Belaúnde Terry, 
Moquegua, 2016. 

¿Cómo incrementar el interés de las 
familias en la educación de los estudiantes 
del primer año de educación secundaria de 
la institución educativa Fernando Belaúnde 
Terry, Moquegua, 2016? 

Incrementar el interés de las familias en la 
educación de los estudiantes del cuarto año 
de educación secundaria de la institución 
educativa Fernando Belaúnde Terry, 
Moquegua, 2016. 
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ANEXO: 5 
 
Registro fotográfico 
 
1. Participación de los estudiantes 
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2. Participación de los padres en las actividades convocadas 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


