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Resumen 

 

La presente investigación acción tiene como objetivo mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria a través de la aplicación de 

talleres con padres de familia y estudiantes donde se sensibilice, reflexione y tome 

decisiones adecuadas para promover actividades en casa y sirvan para el mejoramiento 

de su quehacer diario y se conviertan en una hábito permanente de apoyo en los 

aprendizajes de sus hijos. Se ha aplicado en la institución educativa secundaria del distrito 

de Moquegua en el año 2016; y se planteó la hipótesis: la aplicación de talleres con 

padres de familia y estudiantes sobre el apoyo consciente influye significativamente en la 

mejora de los aprendizajes de comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado. 

La presente investigación es un estudio de tipo proyecto acción porque se analiza, 

reflexiona, se aplica talleres con padres y estudiantes para permitir lograr el apoyo 

constante de los padres en la educación de sus hijos. La muestra estuvo integrada por 10 

estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Simón 

Bolívar” del distrito de Moquegua en el año 2016. Las técnicas de recolección de datos 

empleados fueron la encuesta y la observación sistemática; los instrumentos utilizados 

fueron el cuestionario sobre el apoyo de los padres a sus hijos y el cuestionario sobre 

comprensión lectora. La investigación llegó a determinar que con la aplicación de talleres 

con padres de familia y estudiantes se mejoró elevar el rendimiento de los estudiantes en 

comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 

institución educativa Emblemática “Simón Bolívar” de Moquegua, en el año 2016. Las 

conclusiones se analizan e interpretan para generalizar el mejoramiento de los 

aprendizajes en comprensión lectora a través de la aplicación de talleres con padres y 

estudiantes, coincidiendo con estudios anteriores y fundamentos teóricos. 

 

Palabras Clave: Talleres de apoyo con padres y estudiantes en los aprendizajes, 

comprensión lectora. 
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Introducción 

 

Una importante función de los padres y madres de familia además de la responsabilidad de 

satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, vestido, vivienda, educación y de 

crecimiento espiritual como la comprensión, el amor y la atención hacia los niños y niñas 

adolescentes, es el apoyo familiar en las diferentes etapas del proceso educativo, 

especialmente cuando se presenten dificultades de aprendizaje. 

En la familia es importante elaborar criterios o normas con la participación de los hijos e 

hijas, para que los papas y mamas puedan apoyar o controlar el estudio de cada niño o niña 

en casa. 

Así tenemos que el niño o niña debe hacer un horario en donde detalle las horas que va a 

dedicar de cada día a estudiar, también puede ser un horario semanal. Hay que procurar que 

el estudio comience a la hora prevista, por lo tanto no hay que asignarle otras actividades. 

Adecuar en la casa un lugar que favorezca la concentración para estudiar y hacer las tareas. 

Proporcionar el material necesario para estudiar o hacer sus tareas. Cuando se termina el 

tiempo dedicado al estudio, hay que procurar que haga otras actividades que le agradan. 

Ayude en lo posible a no interrumpir las horas de estudio. 

Cuando el rol se ejerce de manera adecuada y comprometida la experiencia demuestra que 

el aprendizaje de los niños se potencia, lo cual se expresa en su autoestima, su 

comportamiento escolar y su rendimiento académico.  

La experiencia demuestra que para mejorar la educación de los hijos son fundamentales el 

compromiso y la participación de la familia. La educación se potencia favorablemente cuando 

la familia y la escuela trabajan juntas. La familia, como medio de desarrollo y la escuela 

como institución social encargada específicamente de educar, debe cooperar en favor 

siempre de los niños y adolescentes. 

El presente trabajo está dividido en cinco capítulos y sus respectivos anexos: 
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CAPÍTULO I: 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La investigación se llevará a cabo en la Institución Educativa Emblemática “Simón 

Bolívar”, en el  aula del segundo grado “F” de educación secundaria, la I.E.E. se 

encuentra ubicado en el distrito de Moquegua, provincia  Mariscal Nieto  y región 

Moquegua. Sus límites son: por el norte con la avenida Bolívar, por el sur con el malecón 

ribereño, por el este con el estadio 25 de noviembre y por el oeste con la avenida 25 de 

noviembre S/N.  

La Institución Educativa Emblemática Simón Bolívar fue fundado por cedula real en 1711 

con el nombre de colegio “San José de la Compañía de Jesús” gracias a José Hurtado 

quien donó sus bienes con ese fin. Posteriormente regentaron el nombre de Colegio de 

Nuestra Señora del Mayor Dolor de los Misioneros Apostólicos de la Orden de San 

Francisco de la Villa de Moquegua, más conocido como colegio de Propaganda FIDE. 

Ha pedido del pueblo de Moquegua, sobre las bases del colegio, el 08 de setiembre de 

1825 el libertador Simón Bolívar crea el colegio San Simón. El 06 de junio de 1828 el 

Congreso dispone el cambio del nombre por el de Colegio Nacional de la Libertad. El 

plantel funcionó en este histórico local desde su fundación hasta 1958, cuando el 26 de 

junio se traslada a una moderna infraestructura, dejando los viejos claustros al reciente 
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creado colegio Nacional de Mujeres Santa Fortunata. En 1961 es elevado a categoría de 

Gran Unidad Escolar con el nombre de “Simón Bolívar”.  

Hoy se denomina Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar” cumpliendo a 

la fecha 191° años al servicio de la educación Moqueguana. 

 
 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

La I.E.E. “Simón Bolívar” desarrolla el nuevo enfoque pedagógico por competencias 

dado por el Ministerio de educación, se busca que el estudiante aprenda de manera 

integral desarrollando sus potencialidades y capacidades con perspectiva del desarrollo 

humano. La construcción y reconstrucción activa de representaciones significativas de la 

realidad, que los estudiantes realizan en interacción con los demás y en su entorno 

sociocultural. 

Asimismo una concepción de enseñanza basada en: un proceso intencional de 

mediación, en donde los docentes generen situaciones favorables para que los 

educandos desarrollen sus propios aprendizajes. Brindar oportunidades para el 

desarrollo de capacidades, sentimientos y valoraciones, propiciando la reflexión sobre el 

proceso de aprendizaje. La enseñanza debe darse dando un clima de confianza que 

motive el aprendizaje activo y cooperativo.  

Específicamente el área de comunicación que es la razón del presente trabajo se 

sustenta en un enfoque comunicativo textual. Pone énfasis en la construcción del 

sentido que tienen los mensajes que son comunicados a través de: lo que se habla, lo 

que se lee y lo que se escribe. Este enfoque se preocupa por el dominio de los 

mecanismos que facilitan la comprensión, producción, creatividad y la lógica. 

ES TEXTUAL: Porque uno de sus usos del lenguaje es la expresión tanto oral como 

escrita y la usa en la vida cotidiana. Concibe al lenguaje escrito como una 

representación gráfica que utiliza el hombre para comunicarse. El niño aprende a 

comunicarse imitando a los adultos. Este modelo pedagógico permite que en las aulas 

fluya la comunicación oral y escrita con propósitos y destinatarios reales (con 

interlocutores verdaderos), en ellas, leer y escribir sirve para comunicar, expresar, 

entretener, informar, investigar, hacer algo... Así, niñas y niños desarrollan competencias 

para: hablar, opinar, describir, leer - comprender y producir textos; es decir, desarrollan 

competencias comunicativas para la vida. El enfoque comunicativo textual es también 
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aceptar que el significado del texto no existe de antemano, éste empieza a existir 

durante la transacción. El significado está en el lector y en el escritor, no en el texto. 

Aceptar el papel activo que cumple el lector que utiliza un conjunto de estrategias 

cognitivas y afectivas para comprender. 

Aceptar que la comprensión se produce por la conjunción dinámica de tres factores: 

texto, lector y situación comunicativa. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

La Institución educativa tiene muchas fortalezas, y es una de las más 

equipadas en toda la región, ya que cuenta con niveles de inicial, primaria y 

secundaria. El nivel inicial cuenta con 4 secciones con estudiantes de 3 a 5 

años y 8 docentes, en el nivel primario cuenta con 18 secciones y 23 

docentes, en nivel secundario cuenta con 34 secciones y 75 docentes. 

Contamos con psicóloga, asistenta social, laboratorios de física, química, 

biología, aula Smart, dos laboratorios de cómputo y un aula de AIP, dos 

talleres de inglés, estadio con gras sintético, piscina, lozas deportivas, un 

imponente auditorio; cinco aulas funcionales equipadas con laptops para 30 

estudiantes cada uno; una biblioteca virtual y una de textos implementada 

convenientemente; la mayoría de docentes cuenta con estudios de post grado. 

Asimismo tenemos debilidades que desfavorecen el normal funcionamiento y 

acción educativa entre las que tenemos: clima institucional desfavorable, 

deficiente organización, falta de liderazgo pedagógico de los directivos, 

deficiente comunicación entre el personal directivo y docente, incumplimiento 

de funciones del personal, insuficiente participación de los padres de familia 

en la educación de sus hijos, para el logro de los aprendizajes, 

específicamente en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria. 

Respecto a los estudiantes focalizados razón de ser del presente trabajo de 

investigación acción pertenecen al segundo grado “F” de educación 

secundaria, tienen características comunes en cuanto dificultades de 

aprendizaje, problemas familiares, muchos de ellos viven solo con su padre o 
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su madre, tienen problemas en organización de los aprendizajes, no reciben 

apoyo oportuno de sus padres, se observa repitencia en dos casos, tienen 

dificultades en comprensión lectora, es decir, no comprenden lo que leen, se 

encuentran desmotivados y muchos han perdido el interés en el estudio. 

Todos estos datos se obtuvieron de las actas del primer y segundo trimestre 

del presente año y de la información proporcionada por los docentes de grado 

y sección. 

En cuanto a las fortalezas de los estudiantes focalizados son estudiantes con 

muchos sueños y expectativas, tienen ansias de superación y mejorar su 

status de vida, tiene a sus padres con ellos y pretenden mejorar sus logros de 

aprendizaje. 

Respecto a la trayectoria profesional del investigador; realizamos estudios 

superiores en el Instituto Superior Pedagógico “Mercedes Cabello de 

carbonera”, de Moquegua, tenemos 26 y 21 años de experiencia como 

docentes en aula en la especialidad de Lengua y literatura y ciencias sociales 

respectivamente, laboramos en las zonas alto andinas de la región Moquegua, 

asimismo hemos realizado estudios de post grado en la universidad de San 

Agustín de Arequipa y la universidad Cesar Vallejo. 

 

 

  

1.4. Formulación del problema 

Desde hace aproximadamente 20 años que nos  encontramos trabajando en la 

Institución educativa Emblemática “Simón Bolívar” hemos tenido mucha preocupación 

por la formación y  educación integral de los estudiantes, a través de una educación de 

calidad, en donde el estudiante aprenda a aprender, asimismo desarrolle competencias, 

capacidades y valores. Pero los resultados muchas veces eran desalentadores 

haciéndonos pensar que lo que enseñamos solamente eran para el momento.  

Desde que los estudiantes son sometidos a las pruebas de ECE a nivel nacional y las 

evaluaciones constantes que se toman a los estudiantes reflejan que muchos de ellos 

tienen dificultades muy serias en cuanto a la comprensión de textos escritos siendo sus 

resultados negativos. Del mismo modo observando a través de encuestas realizadas 
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consideramos que muchos de los estudiantes no reciben el apoyo de sus padres y 

muchos de ellos no viven con ellos. 

Por lo expuesto y queriendo mejorar las competencias de nuestros estudiantes en lo que 

se refiere a la comprensión lectora, consideramos que, 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”  

Las relaciones escuela, familia y comunidad constituyen un campo joven de estudio, 

comparado con otros temas de la investigación educativa. Sin embargo, el conocimiento 

relativo a este campo ha crecido considerablemente en los últimos veinticinco años 

aportando teoría más certera, preguntas de investigación más amplias, un mejoramiento 

de métodos de análisis y el interés y esfuerzo de los educadores y líderes educativos 

(Epstein & Sheldon, 2007). 

Cada vez se demuestra más la importancia de trabajar con los padres de los 

estudiantes. Por lo tanto, aparecen regulaciones, normativas, orientaciones y programas 

de acción que indican que el nivel de participación y satisfacción de los padres es una 

medida de calidad del sistema educativo, ya que dicha participación está percibida como 

una importante variable para el avance de la calidad en educación (Epstein et. al., 2002; 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

[UNESCO], 2004). 

Debido a la importancia que conlleva conocer los nexos que los padres tienen o deben 

mantener con la escuela, en aras de incrementar la calidad educativa de los hijos 

estudiantes, este trabajo tuvo como propósito mejorar el nivel de participación de padres 

de estudiantes del segundo grado de secundaria en la educación de sus hijos.  

En tal sentido se formula la siguiente interrogante: 

¿Qué estrategias de participación de los padres en la educación de sus hijos es 

necesario proponer para mejorar los logros de aprendizaje en la comprensión de textos 

en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria en la I.E.E. “Simón 

Bolívar” de Moquegua en el año 2016? 

 

 

 



 

 
 

6 
 

1.5. Objetivo de la investigación 

  Objetivo General 

Conocer el nivel de participación de los padres de familia en el aprendizaje de los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria en la I.E. “Simón Bolívar” de 

Moquegua. 

   

  Objetivos específicos 

 

Determinar el nivel de participación de los padres de familia en el aprendizaje de sus 

hijos. 

 

Aplicar un programa tendiente a lograr la participación de los padres de familia en la 

mejora de del aprendizaje de sus hijos.   

Evaluar la participación de los padres de familia en el programa de mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

 2.1.1. Padres de familia   

2.1.1.1. Definición de Familia 

La familia es definida por el Diccionario del Colegio Americano de Oxford (2002) como 

un grupo compuesto por padres e hijos que viven juntos en un mismo lugar. 

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

humano más elemental, en el cual descansa la organización de la sociedad actual. La 

familia representa una institución creada por la cultura, su motivación radica en la 

necesidad de cuidar, alimentar y educar a sus hijos. 

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

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

este sentido, la escuela es considerada como parte complementaria y reforzadora 

(Sánchez y Venzalá, 1999). 

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

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

los miembros de la familia dentro de una sociedad organizada. 

 

2.1.1.2. Teoría sociocultural de Lev S. Vigotsky 

La teoría que respalda esta investigación se centra en el modelo de aprendizaje 

sociocultural basada en la teoría de Lev. S. Vigotsky, desarrollada en los años 20, pero 

que por razones políticas fue prohibida por un período de veinte años, fue hasta 

después de su traducción en inglés que tomó un auge relevante entre muchos 

educadores, sociólogos y psicólogos, esta teoría considera que el aprendizaje es 

producido por la interacción dinámica entre las personas y la sociedad en la que se 

desenvuelven, el objetivo de este aprendizaje es la instrucción y el apoyo para adquirir 

cualquier tipo de conocimiento (Wertsch, 1988). 

En la teoría del aprendizaje social, los dicentes aprenden por medio de la observación 

de otros que son utilizados como modelos (padres, hermanos, maestros y compañeros 

de clase) e intentan imitar su conducta, el aprendizaje se da cuando el alumno obtiene 

resultados favorables, de esta manera el aprendiz, contempla los pasos para adquirir 

nuevas capacidades, conocimientos e incluso actitudes (Gordon, 1997). 

 

2.1.1.3, Diferentes aproximaciones al concepto de participación educativa 

Dependiendo del concepto y de la forma de entender la participación, los padres podrán 

colaborar o implicarse en la escuela más o menos, y esta, a su vez, potenciará, en 

mayor o menor medida, la colaboración con los padres. Por ello, el objeto de este 

apartado es considerar la participación educativa como derecho-deber de las familias a 

colaborar, a través de las estructuras formales y no formales del sistema educativo, con 

el centro escolar, dejando fuera de esta consideración la participación en ámbitos 

regionales o nacionales. 

El concepto de 'participación' es complejo y ampliamente debatido (Livingstone, 

Markham, 2008; Lara, Naval, 2012); presenta múltiples dimensiones y niveles de 

aplicación, lo cual hace difícil su definición y, sobre todo, el acuerdo entre distintos 

autores no solo con respecto a su significado, sino también, y especialmente, en cuanto 

a su medición. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 'participar' como 'tener 

uno parte en una cosa o tocarle algo de ella'. Etimológicamente, apunta al verbo latino 
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participare, que muestra un sentido activo, 'tomar parte', y un sentido causativo, 'hacer 

tomar parte', lo que vendría a completar la acción de dar con la de recibir en la 

participación (cfr. Naval, 2003). Así se dibuja otra acepción que es la de 'dar parte, 

noticiar, comunicar. 

Quizá se podrían resumir las manifestaciones de una cultura participativa en dos tipos: 

comunicativas y colaborativas. De ahí que se requiera un clima de confianza entre las 

personas para promover o motivar la participación, además de contar con los 

conocimientos y las habilidades necesarias. La confianza es causa y efecto de la 

participación: «Estamos ante un dilema, que se podría expresar así: es difícil dar 

responsabilidad a alguien cuando no se sabe si es capaz de asumirla; pero, por otra 

parte, nunca será capaz de asumirla si no se le deja, si no se le da responsabilidad» 

(Brisebois, 1997, p. 19). 

 

 

 

2.1.1.4. Los padres en los órganos de participación del sistema educativo 

La participación constituye un principio rector de los sistemas escolares prácticamente 

en todo el ámbito europeo. Se considera que dicho principio no es solo un requisito para 

la democratización de la educación, sino también un procedimiento para asegurar una 

mayor receptividad del sistema a los diferentes tipos de necesidades educativas y para 

asegurar una mayor calidad de la enseñanza. Por este motivo, la gran mayoría de los 

países europeos cuenta con mecanismos para garantizar la participación de los 

diferentes sectores de la comunidad educativa, entre los que se encuentran los padres. 

En esos dos niveles, muchos países cuentan también con representación de los padres, 

pero existen algunos sistemas, como los de Alemania, la Comunidad Germana de 

Bélgica1, Bulgaria, Finlandia, Hungría, Italia, el Reino Unido y Rumanía, en los que no 

se contempla la participación del sector de padres en el nivel nacional. Otros países no 

incluyen a los padres en el nivel regional o local (Copash, 2006; Eurydice, 1997, 2004). 

 

2.1.1.5. Obstáculos para la participación de las familias en los sistemas 

educativos. 

Puesto que la participación de los padres en el sistema educativo se contempla desde 

hace años en la legislación de los países europeos, y la investigación arroja numerosas 
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evidencias sobre la importancia de este factor, cabe preguntarse cuáles son los motivos 

por los que, en la práctica, la situación dista mucho de ser la deseada, como ponen de 

manifiesto los estudios revisados en el apartado anterior. Más bien al contrario, lo 

habitual es que en muchos casos los padres y los profesores vivan alejados unos de 

otros, cuando no abiertamente enfrentados, «culpándose» mutuamente de ser los 

responsables del bajo rendimiento escolar de los alumnos (Parreira do Amaral, Walther y 

Litau, 2013). La respuesta a esa pregunta es, sin duda, compleja, ya que los factores 

que inciden en la dificultad de construir una colaboración real entre familias y centros 

son muy diversos, pero a ellos subyace el hecho de que en los sistemas escolares 

prevalece todavía una visión muy tradicional de las relaciones entre los padres y la 

escuela, con una distinción precisa entre los roles de ambos y una escasa atención a la 

interacción fructífera entre ellos. 

Entre los obstáculos más comúnmente señalados para lograr esa interacción 

constructiva entre familia y escuela, los directores y profesores suelen aludir a la 

indiferencia que muestra un gran número de padres sobre esta cuestión (Walther, 2013). 

En su opinión, es la apatía o la falta de interés de los padres por tomar parte en la vida 

de la escuela el mayor impedimento para la participación. Esta situación se ve además 

agravada por la tendencia creciente de muchas familias a delegar toda la 

responsabilidad sobre la educación de sus hijos en el centro educativo, dimitiendo en 

gran medida de sus funciones educativas primarias. 

Pero lo cierto es que también los padres encuentran muchos obstáculos a la 

participación. Uno de los fundamentales es la resistencia que aún existe entre el 

profesorado ante esta cuestión. Apoyándose en el discurso del profesionalismo, en 

todos los países la participación de los padres tiende a verse por parte de algunos 

sectores del profesorado como una interferencia en su trabajo (Crozier, 2012; Reynolds, 

2005). Se fomenta la participación de los padres en cuestiones de importancia menor, 

en la organización de fiestas o de actividades extraescolares, pero se rechaza en lo que 

se refiere a lo pedagógico, considerándose una intromisión en asuntos que no les 

incumben. La pervivencia en la cultura escolar de esta concepción tradicional hace que 

la enseñanza se considere una tarea exclusiva del centro y de los docentes, lo que 

inhibe la participación. Es necesario, por tanto, enfocar la formación del profesorado 

reforzando su preparación para la cooperación. En realidad, los profesores necesitan la 
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colaboración de la familia, ya que asumir aisladamente la tarea educativa es fuente de 

tensiones y desmoralización para los docentes (Bolívar, 2006). 

 

2.1.1.6. Relación entre participación familiar y rendimiento escolar 

Los análisis empíricos sobre la relación entre participación familiar y rendimiento escolar, 

realizados para este estudio sobre alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria, revelan la existencia de una conexión efectiva entre 

la participación familiar en la vida del centro y los resultados escolares del alumnado. 

En Educación Infantil, los factores asociados a la implicación de las familias en el centro 

educativo que parecen tener un efecto positivo sobre el rendimiento académico son, en 

orden decreciente de intensidad, los siguientes: 

––El sentimiento de pertenencia al centro. 

––Unas altas expectativas académicas por parte de los padres. 

––Un buen ambiente y supervisión educativa por parte de los padres. 

––La percepción de que la comunicación con los diferentes miembros del centro 

educativo es accesible. 

Es decir, el sentimiento de pertenencia y las expectativas académicas son, pues, los dos 

predictores que más impacto tienen sobre el rendimiento en esta etapa. 

Conclusiones y recomendaciones.  

En Educación Primaria, los factores de implicación de las familias que se asocian de 

manera positiva con el rendimiento escolar de los estudiantes son, en orden decreciente 

de intensidad, los siguientes: 

––Las aspiraciones educativas que tienen los padres respecto a la educación de los 

hijos. 

––El sentimiento de pertenencia al centro. 

––La ausencia de necesidad de ayuda a los hijos a la hora de realizar las tareas 

escolares. 

––La pertenencia como socio de la APAFA. 

––La participación en las elecciones al Consejo Escolar del centro. 

––Un buen ambiente de estudio y supervisión familiar. 

––La participación en las actividades que realiza el centro. 

Al igual que en Educación Infantil, destacan en Educación Primaria, por su magnitud, las 

aspiraciones académicas de los padres y el sentimiento de pertenencia al centro. Los 
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factores relacionados con el nivel socio-cultural de la familia pasan, en este caso, a ser 

estadísticamente significativos. 

En Educación Secundaria Obligatoria, se mantienen esos mismos factores, aunque con 

distintos coeficientes, a excepción de ser socio de la AMPA que no resulta significativo 

en esta etapa. Los factores que se asocian de manera positiva con el rendimiento 

escolar son, en orden decreciente de intensidad, los siguientes: 

––Las aspiraciones educativas que tienen los padres respecto a sus hijos. 

––El sentimiento de pertenencia al centro. 

––La ausencia de necesidad de ayuda a la hora de realizar las tareas escolares. 

––La participación en las elecciones al Consejo Escolar del centro. 

––Un buen ambiente de estudio y supervisión familiar. 

––La participación en las actividades que realiza el centro. 

Asimismo, la complejidad del modelo explicativo y el número de factores relacionados 

con el rendimiento académico se incrementan conforme avanza la escolaridad; es decir, 

son más los factores explicativos significativos en Educación Secundaria Obligatoria que 

en Educación Infantil o en Educación Primaria. 

La participación de las familias en la educación escolar. 

En cualquiera de las tres etapas educativas analizadas, el factor que muestra una gran 

influencia positiva sobre el rendimiento es el sentimiento de pertenencia al centro. En 

esta misma línea opera la percepción de un clima educativo familiar supervisado, 

aunque con menor influencia que el sentimiento de pertenencia y con desigual impacto 

según el nivel educativo, siendo especialmente importante en Educación Infantil. Se 

puede también vincular a este ambiente familiar de supervisión la influencia claramente 

positiva de la ayuda en casa con las tareas escolares, cuyo impacto en Educación 

Primaria es alto, y lo es aún más en Educación Secundaria Obligatoria. 

También destaca la notable influencia positiva que ejercen las aspiraciones académicas 

de las familias sobre el rendimiento de sus hijos. Esta influencia es claramente superior 

a la del nivel sociocultural de la familia (no significativo en Educación Infantil) o al peso 

negativo de ser inmigrante de primera generación en Educación Primaria o Educación 

Secundaria. 

A luz de las evidencias generadas en este estudio, parece claro que las aspiraciones 

educativas de los padres con respecto a la educación de sus hijos y la implicación 

familiar que supone el apoyo y supervisión de su actividad escolar resultan 
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fundamentales para lograr niveles positivos de desempeño académico. Todo ello unido a 

la vinculación y sentimiento de pertenencia al centro, lo que supone una forma de 

compartir el modelo educativo que se desarrolla en la escuela. Se aprecia, pues, una 

elevada consistencia entre estos resultados y los derivados de la síntesis meta-analítica 

a los que alude la conclusión número. 

 

2.1.1.7. Modelos para el estudio de la participación de los padres 

A continuación se presentan tres de los modelos teóricos más importantes para explicar 

la participación de los padres en la educación de los hijos. Todos estos modelos se 

caracterizan por enfocar la participación de los padres como un fenómeno que puede 

darse en diferentes niveles y dimensiones. 

Taxonomía de participación de padres de Martiniello (1999). La taxonomía propuesta por 

Martiniello (1999) es una adaptación hecha para América Latina. Esta autora propone 

analizar la participación de los padres desde las siguientes cuatro dimensiones: 

1. Responsabilidad en la crianza. 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. 

2. Maestros. Los padres continúan y refuerzan el proceso de aprendizaje del aula en la 

casa, supervisan y ayudan a sus hijos a completar sus tareas escolares y trabajar en 

proyectos de aprendizaje. 

3. Agentes de apoyo a la escuela. Se refiere a las contribuciones que los padres hacen 

a las escuelas para mejorar la provisión de los servicios. Incluye contribuciones de 

dinero, tiempo, trabajo y materiales. 

4. Agentes con poder de decisión. Desempeño de roles de toma de decisiones que 

afectan las políticas de la escuela y sus operaciones. Incluye la participación de 

padres en consejos escolares consultivos y directivos. 

Niveles de participación de Flamey, Gubbins y Morales (1999). Se distinguen en este 

modelo, según Flamey et al. (1999), cinco niveles posibles de participación de los 

padres en la escuela: 

1. Informativo. Los padres buscan informarse acerca de la escuela y el desarrollo del 

niño en la misma. 
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2. Colaborativo. Los padres y madres cooperan en actividades de apoyo que 

requiera la escuela. 

3. Consultivo. Los padres y madres, a través de las asociaciones, actúan como 

órganos consultivos de la escuela sobre diversos temas. 

4. Toma de decisiones en relación a objetivos, acciones y recursos. En un primer 

subnivel los padres y madres incorporan, con derecho a voz y voto, a uno o más 

representantes en las instancias máximas de toma de decisiones de la escuela. 

En un subnivel mayor se permite a los padres y madres asumir responsabilidades 

o cargos a nivel de la gestión administrativa o pedagógica de la escuela 

(programas o proyectos innovadores). 

5. Control de eficacia. Aquí los padres y madres adoptan un rol de supervisor del 

cumplimiento del proyecto educativo y de la gestión del establecimiento. 

Modelo de Epstein, et al. (2002). El modelo de Epstein et al. (2002) proporciona una 

estructura base que permite organizar actividades que involucren a la familia; así 

mismo, indica que la participación de los padres de familia se puede ver en diferentes 

momentos y en un sin número de lugares. 

Este modelo desarrolló la teoría de las esferas de influencia, en tres contextos -el 

hogar, la escuela y la comunidad- que se superponen en una única y combinada 

influencia en los niños a través de la interacción de los padres, educadores, los 

compañeros y estudiantes de otros contextos. 

Según Epstein et al. (2002) la participación en la educación de los hijos abarca seis 

dimensiones: 

1. Crianza: comprensión de las particularidades del desarrollo de los niños y 

adolescentes y establecimiento en la casa un ambiente que dé soporte a los hijos 

como estudiantes. 

2. Comunicación: diseño y conducción de efectivas formas de comunicación acerca 

de los programas de la escuela y el progreso de los hijos. 

3. Voluntariado: Contratación y organización de ayudas y soportes a la escuela y a 

las actividades de los estudiantes. 
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4. Aprendizaje en la casa: Información e ideas a la familia acerca de cómo ayudar a 

los estudiantes con la tarea y el currículo. 

5. Toma de decisiones: Habilidades para actuar como representantes y líderes en los 

comités escolares y para obtener información de los padres para la toma de 

decisiones en la escuela. 

6. Colaboración con la comunidad: identificar e integrar recursos y servicios de la 

comunidad para apoyar a las escuelas y sus familias, y organizar actividades en 

beneficio de la comunidad e incrementar las oportunidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Epstein y Sheldon (2007), señalan que las escuelas exitosas son aquellas donde 

existe una interacción efectiva entre familia-escuela-comunidad. Enfatizan también en 

el papel central que juega la escuela en la promoción de estas interacciones que 

deben darse en uno y otro sentido. Una educación de calidad, sostienen, sólo es 

posible si se establece una interacción efectiva entre los diferentes actores del 

proceso educativo escuela-familia-comunidad. 

2.1.1.8. ¿Por qué es importante la participación de los padres de familia en 

cuestiones relacionadas con la escuela? 

El tema de la participación de los padres de familia en la escuela ha llegado a ocupar 

un espacio central en la literatura educativa. Una línea de investigación muy 

importante, que se focaliza en los vínculos entre familia y escuela, viene de la 

sociología de la educación, donde el énfasis está puesto en cómo influyen los 

antecedentes familiares sobre el logro educativo. Se ha hallado que las escuelas no 

pueden compensar del todo las diferencias sociales y que, con frecuencia, 

contribuyen a la reproducción de las desigualdades existentes o a que se acentúen 

las cada vez mayores diferencias de clase, de género y étnicas. Los sistemas 

educativos a menudo refuerzan las diferencias existentes entre grupos que 

supuestamente tienen las mismas oportunidades de aprender, pero que se relacionan 

con dichas oportunidades de forma muy distinta. Algunos autores han observado que 

el éxito en la escuela suele depender de la posesión de un capital social, económico y 

cultural y que las escuelas muchas veces conducen a la exclusión sistemática 
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(aunque no manifiesta) de aquellos individuos que no lo poseen (Bourdieu 1997). Hoy 

en día se sabe que si bien mejorar las prácticas de la escuela es importante, es 

igualmente importante comprender que las ‘escuelas no son las únicas responsables 

de promover… el éxito académico de los jóvenes’ (Israel et al. 2001:44). Se debe 

tener en cuenta las condiciones en que se brinda la educación. Necesitamos 

entender mejor aquellos aspectos de las vidas de los niños que influyen sobre sus 

experiencias escolares y sobre los que la escuela no puede influir directamente 

(López y Tedesco 2002; Moore 2004). 

2.1.1.9. Expectativas y supuestos sobre la participación de los padres de familia 

en el Perú 

Ratificando este acuerdo sobre los beneficios de la participación de los padres de 

familia en la escuela, la nueva Ley General de Educación pone gran énfasis en 

aumentar la participación de la comunidad en cuestiones educativas a todo nivel. Las 

políticas vigentes tienen el potencial para atender algunas de las principales 

preocupaciones de los hacedores de política: la necesidad de mejorar la calidad de 

los servicios educativos y de democratizar la adopción de decisiones relacionadas 

con la educación. El primer conjunto de objetivos de la Ley, los relacionados con el 

mejoramiento de la calidad, responden a la evidencia que presentan las pruebas 

nacionales e internacionales sobre la mala calidad de los servicios educativos en el 

Perú. En la primera evaluación realizada en el año 2001 por el Programa de 

Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), que evalúa a los estudiantes de 15 

años de edad de escuelas públicas y privadas, Perú quedó último entre los 41 países 

participantes (Cueto et al. 2004). Los resultados mostraron que 54 por ciento de los 

estudiantes ni siquiera alcanza el nivel más básico de comprensión lectora (Nivel 1), 

lo que significa que tienen ‘serias dificultades para usar la lectura como una 

herramienta eficaz para ampliar y proyectar sus conocimientos y habilidades en otras 

áreas’ (Cueto et al. 2004)). Solo 0,6 por ciento de los estudiantes obtuvo el nivel más 

alto (nivel 5), mientras que un considerable 26 por ciento se ubicó en el nivel 1, lo que 

indica solo habilidades básicas en comprensión lectora. Estos resultados son bajos, 

incluso si se tiene en cuenta los escasos niveles de inversión del país (Cueto y 

Rodríguez 2003). 
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Con el retorno a la democracia en el año 2000 se dio nuevo impulso a las políticas de 

descentralización, pero en un contexto que hacía hincapié en la necesidad de 

democratizar las decisiones y en distribuir los frutos del desarrollo nacional a todo el 

país. La ley de educación del año 2003 comparte este espíritu y está, por lo tanto, 

marcadamente orientada a aumentar la participación de los miembros de la 

comunidad educativa (padres de familia, alumnos, organizaciones locales, etc.) en la 

escuela. 

Al promover la participación de actores no tradicionales en las decisiones escolares, 

la Ley también apunta a superar la concepción limitada de la educación como algo 

que solo ocurre dentro de los límites de la escuela. En este sentido, la ley especifica 

diferentes maneras en que los actores educativos deberían participar en las 

cuestiones relacionadas con la escuela. Convoca a que: 

• Los estudiantes ‘den su opinión sobre la calidad del servicio educativo que reciben. 

• Las familias ‘se mantengan al tanto y ayuden a garantizar la calidad de los servicios 

educativos, y cuiden el logro académico y el comportamiento de los niños’ 

• Las familias participen y colaboren en el proceso educativo de sus hijos’; y también 

participen en la evaluación docente 

• Los directores de escuelas ‘fomenten relaciones humanas armoniosas, el trabajo en 

equipo y la participación de los miembros de la comunidad educativa’. 

El énfasis en las opiniones de los niños y la participación de los padres de familia es 

alentador, pero en la práctica no existe mucha conciencia a nivel de las escuelas de 

los vínculos entre la participación de la comunidad en la escuela y el rendimiento de 

los niños. El énfasis en la participación concuerda con el compromiso post-Fujimori de 

una adopción de decisiones democrática y transparente, así como con el consenso 

de que la sociedad civil se involucre más en la administración pública. 

También concuerda con los procesos de descentralización que se están dando en 

todo el Perú. A medida que se delegan más capacidades de poder y de tomar 

decisiones, los padres de familia y las comunidades tendrán nuevas oportunidades de 

empezar a responsabilizarse y contrapesar el poder de los directores de escuelas. 
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El clima actual de las políticas educativas en el Perú refleja, en general, una 

tendencia mundial hacia una forma de comprender la educación como algo que 

ocurre no solo dentro de la escuela, sino también en las familias y las comunidades 

en las que crecen los niños. Esto se refleja en marcos de política como el de 

‘Educación para Todos’ (UNE SCO 2000), que recalca claramente la importancia de 

involucrar a las familias y comunidades en la educación. Los pedagogos comprenden 

cada vez más que las familias son actores educativos activos, así como que gran 

parte de lo que pueden lograr las escuelas depende del apoyo que reciben los niños 

de sus familias. 

Un informe reciente de UNESCO sobre ‘La Participación de la Familia en la 

Educación de los Niños en América Latina’ (UNESCO-OREALC 2004) pone de 

relieve el papel que desempeñan, o La calidad de la participación de los padres de 

familia y el rendimiento estudiantil en las escuelas públicas. 

2.1.1.10. ¿Qué entienden los padres de familia por participación? 

Nuestra conclusión más importante fue que los padres de familia y los alumnos no 

comprenden bien el logro educativo y cómo mejorarlo. Las ‘reglas del juego’ –en 

cuanto a lo que deberían hacer padres de familia y las escuelas para apoyar el logro 

de los niños– no son claras. Muy pocos padres de familia entrevistados, 

particularmente aquellos con hijos con bajo rendimiento, fueron capaces de 

especificar cuál es su rol con relación al proceso de aprendizaje de sus hijos y cómo 

podrían brindarles apoyo en casa. Los padres de familia muchas veces se 

sorprenden al descubrir que sus hijos tienen que repetir de año, y lo mismo ocurre en 

el caso de los niños. La orientación que reciben los padres de familia por parte de las 

escuelas sobre cómo entender el rendimiento suele ser poco estructurada, por lo que 

la mayoría de padres queda abandonada a sus propios recursos. En general, esto 

significa que las familias con mayores recursos –mayor nivel educativo de los padres 

de familia, tiempo para dedicar a sus hijos y acceso a computadoras y material 

didáctico– están en mejor posición de apoyar el aprendizaje de sus hijos, mientras 

que los niños de familias con menos recursos tienden a atrasarse. Muchos de los 

padres de familia más pobres parecen no ser conscientes de las consecuencias 

futuras del bajo rendimiento de sus hijos. Además, si bien algunos maestros han 
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tomado iniciativas para involucrar a los padres de familia, la mayoría de escuelas no 

cuenta con mecanismos formales para apoyar a los niños con bajo rendimiento. 

2.1.1.11. Posibilidades de los padres de familia de ayudar al aprendizaje escolar 

A menudo, los padres de familia parecen no saber cómo entender lo que sus hijos 

están aprendiendo en la escuela y cómo ayudarlos en casa. A pesar de que las 

escuelas dicen que informan a los padres de familia sobre sus prácticas, muchas 

veces los padres de familia sienten que no tienen una buena orientación. La siguiente 

cita ilustra esto: 

Padres de familia, niño con rendimiento bajo (San Martín, Tarapoto) 

La profesora nunca nos dice nada, nunca nos da información. A veces solo nos da 

ejercicios de matemáticas.(…) 

Pero a veces la profesora es bien mala. No nos da ningún ejemplo. O cuando lo hace 

no sabemos para qué curso es y tenemos que ir a preguntarle a otro profesor que nos 

explique. Aquí la madre se lamenta que los maestros solo se comunican con ellos 

cuando los niños tienen problemas en la escuela, así como se queja de que no recibe 

orientación o ejemplos de cómo podría ayudar a su hijo con los cursos difíciles. 

2.1.1.12. En qué consiste la participación de los padres de familia 

Como se ha mencionado, el marco que establece la nueva ley de educación pone 

énfasis en la participación de los padres de familia en la escuela. Las expectativas de 

las escuelas sobre la participación de los padres de familia, con frecuencia, son 

entendidas en términos de su cooperación en actividades concretas para recaudar 

fondos o para mejoramiento de la infraestructura; o para que los padres de familia 

reciban información sobre temas específicos mediante charlas. Sin embargo, el 

vínculo entre dichas actividades y el rendimiento de los niños rara vez es explícito. 

2.1.1.13. La manera en que las escuelas entienden y apoyan la participación de 

los padres de familia. 

Tal como sugiere el reporte de UNESCO sobre la participación de los padres de 

familia en América Latina, está en una de las principales maneras en que se entiende 
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la contribución de la familia en la escuela (UNE SCO-OREA LC 2004). En la cita, el 

docente hace referencia a otra de las principales maneras a través de las cuales las 

escuelas intentan promover la participación de los padres de familia: ofreciendo 

charlas sobre temas específicos (siendo nutrición y valores algunos de los temas 

preferidos). Vale la pena notar cómo el maestro percibe que los padres de familia 

tienden a aburrirse o que, simplemente, no tienen interés en asistir. Luego pasa a 

proponer que deberían llevarse a cabo otras actividades más interesantes como 

‘hacer tortas’. Esto ilustra la escasez de ideas sobre cómo incentivar la participación 

de los padres de familia en formas que pudieran ser relevantes para fomentar el logro 

de los niños. 

La forma de promover la participación de los padres de familia en la escuela mediante 

su asistencia a charlas tiene serias limitaciones. Asume equivocadamente que todos 

los padres de familia tienen tiempo para asistir a estas charlas y que están, o deberían 

estar, necesariamente interesados en asistir. El modelo supone que de este modo 

pueden mejorarse los vínculos entre la familia y la escuela, sin reflexionar sobre las 

diferentes situaciones de vida de las familias (en términos de su capacidad económica, 

disponibilidad de tiempo, intereses, cultura y conocimientos previos), ni si podrán hacer 

uso de los conocimientos que se les ‘transmite’ e incorporarlos a sus prácticas de 

crianza. Ni los padres de familia ni los docentes evalúan mucho sobre los procesos de 

aprendizaje de los niños en la escuela, ni tampoco sobre cómo pueden participar en 

ellos. 

 

 2.1.2. El Aprendizaje: 

Es un proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una 

de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales.  

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal.  

Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado.  
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En el estudio acerca de cómo aprender interviene la neuropsicología, la psicología 

educacional y la pedagogía.  

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser y 

su medio ambiental han sido objeto de diversos estudios empíricos, realizados tanto en 

animales como en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en ciertos tiempos 

se obtienen las curvas del aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de 

algunas predisposiciones fisiológicas, de los ensayos y errores, de los períodos de 

reposo tras los cuales se acelera los progresos, etc. Muestran también la última 

relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

El aprendizaje no es una capacidad exclusiva humana, la especie humana comparte 

esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo similar; en 

contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las especies, 30 que se 

basa en la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos- 

 
2.1.2.1. Proceso de Aprendizaje: 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto 

social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los 

cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, 

procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en 

situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron.  

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras 

operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar 

y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la 

estructura física del cerebro y con ello de su organización funcional.  

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación.  

 

A pesar que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin motivación 

cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria. Cuando se habla 

de aprendizaje la motivación es el “querer aprender”, resulta fundamental que el 

estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por 

la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona.  
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La experiencia es el “saber aprender” ya que el aprendizaje requiere determinadas 

técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales 

(organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y planificación para lograr los 

objetivos. Por último nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia, con respecto al primero, decimos que 

para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene 

que disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos.  

Aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el repertorio comporta mental 

(conductual) de un sujeto producto de la experiencia y del cual podemos inferir 

cambios neurofisiológicos 

Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una 

perspectiva particular el proceso 

 
2.1.2.2. La Enseñanza y El Aprendizaje en la Formación de los Alumnos: 

Toda institución educativa necesita definir la misión que le da la razón de existir, los 

objetivos que pretende lograr, las maneras particulares de lograr tales objetivos y los 

sistemas de evaluación que le permitan reencauzar sus acciones cuando éstas se 

desvían de las metas.  

En el discurso cotidiano de los maestros se puede advertir una crítica a la educación 

que tiene como meta que los alumnos memoricen información y desarrollen 

habilidades.  

Aunque están de acuerdo con la adquisición de conocimiento, les parece que esto está 

lejos de ser la meta de la educación. 

Principales Tipos de Aprendizaje:  

Aprendizaje Individual: es el que se consigue mediante el esfuerzo personal de cada 

estudiante para lograr una comprensión eficiente de los contenidos programáticos de 

las diferentes asignaturas y que van a contribuir a su formación eficiente e integral.   

Aprendizaje Significativo:  

Es aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la 

relación sustantiva entre nueva información y las ideas previas de los estudiantes.  

Es importante que el docente conozca el nivel jerárquico de los contenidos que 

enseña, las interrelaciones que éstos guardan entre sí, y que ayuden a los alumnos a 
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entender ése tejido conceptual existente en la disciplina que enseña. Este aprendizaje 

implica un procesamiento muy activo de la información por aprender.   

Aprendizaje Cooperativo:  

Es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos 

para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás 

 

2.1.2.3. Aprendizaje Significativo:  

Es aquel que cumple las siguientes condiciones: 

 -Desde el punto de vista lógico: porta significados. ¿Qué quiere decir esto?  

Que los educandos pueden atribuir algún sentido a los contenidos. Claro que ello 

depende de sus motivaciones, gustos y preferencias y las relaciones del acto de 

aprendizaje con su vida, su cultura, su idioma, etc.  

-Desde el punto de vista psicológico, repitámoslo: hay relación entre lo que el 

educando ya sebe con lo que va a aprender.  

-Es funcional es decir, es útil para ser aplicado en algunas circunstancias de 

necesidad. Si existe una amplia relación entre lo que se sabe y lo que se va a 

aprender, mayor será su funcionalidad, es decir, se prevén mucho más situaciones en 

las que lo aprendido va a ser útil.  

-Deja de un lado la memorización mecánica y repetitiva y da lugar a la memoria 

comprensiva, es decir la memoria que guarda lo que primero se a comprendido lo cual 

sirve de cimiento para la construcción de nuevos aprendizajes 

 

El proceso del aprendizaje significativo requieren una fuerte actividad mental 

constructiva ya que tienen que encontrar que relaciones reales hay entre lo que saben 

y lo que van a aprender.  

Uno de los resultados inmediatos de esta forma de aprender, es que se van formando 

una imagen de sí mismos como quienes son capaces de aprender y de ir identificando 

sus recursos, sus posibilidades y sus limitaciones, con esto desarrollan su autoestima.  

 

  2.1.2.4. El concepto de lectura. 

Soy consciente de que existen diversos conceptos que explican al proceso de la 

lectura, que constituyen un verdadero desafío para la práctica pedagógica. La 
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definición crítica no basta apenas, así como no basta la práctica sin la reflexión sobre 

la misma. 

Al considerar la diversidad de estudios sobre la lectura, esta investigación pretende 

comprender los modos en que los saberes sobre la lectura son construidos en la 

escuela y cómo podrían recibir diferentes esbozos. Tal  vez, un enfoque 

psicolingüístico al enfatizar los procesos cognitivos de la lectura, o una perspectiva 

interaccionista en la que la lectura es encarada como un proceso mediante el cual se 

entiende el lenguaje escrito o de forma más antropológica, que rescata las 

representaciones del mundo traspasadas en la clase de lectura, y otros. 

Se cree que la lectura se constituye en la principal dieta nutricional para el crecimiento 

creativo del individuo, principalmente cuando relacionamos la lectura al contexto social. 

Silva (1997) 

“La lectura vista en su conceptualización más amplia puede ser entendida como la 

“atribución de sentidos”. Por ello, que sea empleada de manera indiferente tanto en la 

escritura como en la oralidad. [...] 

Por otro lado puede significar “concepto” y es en ese sentido que se emplea cuando se 

habla “de una lectura de mundo”. [...] 

En el sentido más restricto, académico “lectura” puede significar la construcción de un 

aparato teórico y metodológico de aproximación al texto. En un sentido aún más 

restricto, en el campo de la escolaridad se puede vincular la lectura a la alfabetización 

(aprender a leer y la lectura, pueden adquirir de tal manera el carácter de estricto 

aprendizaje formal).”Orlandi (2001:7) 

 

En esta perspectiva, Solé (1998:23) afirma que:  

“la lectura es el proceso mediante el que se comprende el lenguaje escrito”. En dicha 

comprensión intervienen tanto el texto, su forma y el contenido, como el lector, sus 

expectativas y conocimientos previos 

Considerado individualmente o como colectivo, el lector es la instancia responsable de 

proporcionarle sentido a lo que lee. El texto apenas se concretiza y se transforma en 

significado cuando alguien lo lee o consigue darle un sentido a lo que fue leído. Siendo 

así, las experiencias de vida y de lecturas preliminares ejercen influencia en el proceso 

de comprensión del lector, confirmando de esta manera que los saberes previos son 

esenciales para el desdoblamiento y la comprensión de la lectura. 
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Ítalo Galvino, en Vargas (1995:9) afirma que: 

 

“Tengo   la   seguridad   de   que   la   lectura   no   es  

comparable  a  cualquier  otro  medio  de  aprendizaje  y  de  comunicación, porque  

ella  posee  un  ritmo  que es  gobernado  por  la  avidez  del  lector;  la lectura  abre  

un  campo  de  interrogantes,  de  meditación  y  de  análisis crítico, ósea, de libertad; 

la lectura es una correspondencia no apenas con el  libro,  pero  también  con  nuestro  

mundo  interior  que  el  libro  desvela.”Galvino (1995:9) 

 

En la lectura, el entendimiento está estrechamente enlazado a esa necesidad del autor 

y del lector por hablar la misma lengua, para que lleguen juntos a una amplia área de 

comprensión. De acuerdo a Penteado (1997:189) el fenómeno “empatía” determina el 

nivel de entendimiento que se exige en la lectura. Éste complementa su pensamiento 

manifestando que la comprensión puede ser ampliamente perfeccionada mediante el 

entrenamiento y el carácter de la lectura influye en las diferencias que se perciben 

entre los individuos 

Por lo tanto, siendo la lectura un proceso, el cuadro a seguir presentado nos ofrece una 

visualización sobre algunos factores que afectan favorablemente a la comprensión de 

la lectura, bajo el punto de vista de Penteado (1997: 188-189) 

 

 

Ilustración 9. Causas de la discapacidad lectora 

Fuente: 

Elaborado por la investigadora 

Las relaciones de inteligencia y lectura parecen hoy día constatadas lo suficiente, 

mediantes investigaciones que demuestran niveles altos de inteligencia entre los 

buenos lectores y más baja, entre los lectores deficientes 

La   comprensión   puede   ser   ampliamente   perfeccionada   a   través   del 

entrenamiento,  es  decir,  en  el  proceso  de formación  de  comportamiento lector, 

puesto que se sabe que es la índole de la lectura la que influye en las diversidades 

percibidas entre  individuos:  la  facilidad  del  entendimiento presentada por una 

persona puede ser algo ininteligible para otra. 
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3.2. La función social de la lectura y su repercusión en el desarrollo del 

comportamiento lector. Actualmente muchos educadores permanecen perplejos ante 

los céleres cambios acontecidos en la sociedad (el desarrollo tecnológico, y las 

nuevas formas de pensamientos cuanto al saber y al proceso pedagógico) y se 

preguntan cuanto al futuro de su profesión y de sus actos, principalmente el de 

enseñar a leer. Sin embargo, en ese sin fin de manifestaciones de inseguridad por 

parte de los profesores, la lectura sigue siendo el mayor reto ante los avances y 

simultáneamente el distanciamiento de los menos favorecidos en ese quehacer, lo 

que se constituye en motivo para la búsqueda de soluciones. 

Es necesario recordar que ser lector, papel que se ejecuta como persona física, es 

ejercitar una función social para la cual se canalizan acciones individuales y 

esfuerzos colectivos 

Solé (1998:110-161) presenta una propuesta que cumple esta función, conforme el 

siguiente esquema: 

ANTES 

Ideas generales –conceptualización que el profesor posee cuanto a la lectura. 

Motivación para la lectura –está íntimamente ligada a las relaciones afectivas que los 

alumnos puedan establecer con el lenguaje escrito. Motivados y seguros, la lectura 

dejará de ser una práctica antipática y se hará lo que siempre debió ser: un desafío 

estimulante, siempre con la intervención del profesor. 

Objetivos de la lectura –los objetivos determinan la forma como el lector se sitúa y 

controla la comprensión del texto.  

Los objetivos pueden variar y son considerados situación de enseñanza. Cómo 

obtener una información, seguir instrucciones, obtener información general para 

aprender, revisar un texto suyo, por placer; para comunicar un texto en un auditorio, 

para verificar lo comprendido. 

Activación del conocimiento previo –esto significa establecer intervenciones a modo 

de incentivar al niño a exponer lo que ya sabe cuanto al tema. 

Establecer previsiones sobre el texto, orientadas hacia la superestructura, titulares 

ilustraciones, encabezamientos y otros. 

Promocionar las preguntas a los alumnos sobre el texto –es importante porque las 

lecturas mantendrán a los lectores absortos en el relato y ello contribuirá para la 

mejoría de su comprensión. 
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DURANTE 

Tareas de lectura como actividad compartida – en este instante la intervención se 

limita a determinar los objetivos de la lectura en compañía de los alumnos, con la 

responsabilidad de organizar la tarea lectora, obedeciendo a los siguientes criterios: 

usar lo que fue aprendido, lectura independiente, interpretaciones falsas y los vacíos 

de comprensión, los distintos problemas y diferentes soluciones, momentos en que 

se deben articular situaciones de enseñanza de la lectura que garanticen su 

aprendizaje de manera significativa.77 

DESPUÉS 

Identificación de la idea central –es una condición para que los alumnos aprendan de 

acuerdo al texto, pues necesitan saber lo que viene a ser la idea principal y para qué 

sirve. Y ello, apenas lo consiguen, cuando establecen normas de omisión o 

supresión, eliminando la información trivial o redundante, las reglas de sustitución 

mediante las cuales se integran grupos de hechos o conceptos, en concepto supra 

ordenados, las reglas de selección que llevan a identificar la idea del texto, caso ella 

esté explícita; las reglas de elaboración –mediante las que se construye o genera la 

idea central. Estos principios sufren resistencias al intentar ejercitarlos, pues para el 

docente ese factor no se muestra como una práctica. 

Hay también la tarea compartida, que puede ser realizada durante y después de la 

lectura, de modo a asegurar al profesor la ejecución de diversos momentos de 

enseñanza, así como el resumen, que es una estrategia necesaria para establecer el 

tema de un texto y generar o identificar a la idea central y a sus detalles secundarios. 

 

La construcción del comportamiento lector 

Este tema presenta los beneficios que la lectura proporciona, mediante el avance del 

crecimiento cultural presentado por parte del lector con su actitud, a lo que se llega a 

través de la sostenibilidad de la lectura. Para que esto se dé es indispensable la 

vivencia de innumerables y diversas experiencias con la lectura. 

Para ello es necesario definir al comportamiento lector, además de proponer 

reflexiones sobre lo que es ser un lector. Una vez que ser un lector es conseguir 

pensar por sí mismo y manifestar la personalidad típica de quien piensa y escribe. 

También hacer ver la discusión sobre la manera de emanar el comportamiento lector, 

pues la propuesta de consolidación de la lectura se vuelca hacia una pedagogía 
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capaz de problematizar y de orientar hacia caminos favorables a la innovación de las 

propuestas lectoras, aunque esto no sea fácil tarea, pues depende de profesores 

dotados de un buen conocimiento teórico para conseguir en equipo la producción de 

actividades alternativas, que hagan funcionales y significativas a las actividades 

lectoras llevadas a cabo en la escuela 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación. 

Investigación acción participativa o pedagógica, este tipo de investigación acción son 

más formas de disciplinar los procesos de investigación que formas de representar la 

Investigación, ayudan a organizar el proceso. Por lo general se trasforman en nuevos 

ciclos, de modo que la investigación puede verse como una "espiral autorreflexiva". Se 

utilizara la observación 

La Observación. (Diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial). El proceso de 

investigación acción comienza en sentido estricto con la identificación de un área 

problemática o necesidades básicas que se quieren resolver. Ordenar, agrupar, disponer 

y relacionar los datos de acuerdo con los objetivos de la investigación.  

La planificación (desarrollo de un plan de acción, críticamente informado, para mejorar 

aquello que ya está ocurriendo). Cuando ya se sabe lo que pasa (se ha diagnosticado 

una situación) hay que decidir qué se va a hacer. 

La Acción. (Fase en la que reside la novedad). Actuación para poner el plan en práctica 

y la observación de sus efectos en el contexto en que tiene lugar. 
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Reflexión. Constituye la fase que cierra el ciclo y da paso a la elaboración del informe y 

posiblemente el replanteamiento del problema para iniciar un nuevo ciclo de la espiral 

autorreflexiva 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

La población en la presente investigación estará constituida por 200 estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la institución educativa Simón Bolívar.  

 

 

 

 

 

 

 

Y la muestra del estudio está conformada por los padres y estudiantes de segundo 

grado F y G, la cual es como sigue: 

 

 

 

 

      

 

 

No todos los padres tienen pareja o asiste el papá o la mamá, es por eso que solo 15 

padres asisten (deberían asistir 20 padres mamá y papá) 

 

ESTUDIANTES SELECCIONADOS 

1. MARIELA CALLACONDO GUILLEN 

2. JULIANA CATARI GOMEZ 

3. FERNANDO GUEVARA CONISLLA 

4. ANDRÉ HINOJOSA PEREZ 

5. ANEL HUANCA DUEÑAS 

6. MILAGROS LAYME VILLANUEVA 

 

GRADO 
SECCIONES 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

2° A,B,C,D,E, F y G 200 

TOTAL 200 

 

N° 
GRADO SECCIONES MUESTRA  

1 Estudiantes de segundo grado F  10 

2 Padres de familia de 2° grado F  15 

TOTAL 25 



 

 
 

31 
 

7. ABEL MAMANI CUTIPA  

8. VANESSA MANZANO UMPIRE 

9. ALVARO ORELLANA MAMANCHURA 

10. MADELY TICONA HUIZA 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 La observación. Permitió determinar la problemática presentado en el trabajo de 

investigación. Instrumento lista de cotejo. 

 Encuesta. Con esta técnica se buscó establecer el diagnóstico del trabajo de 

investigación. Instrumento cuestionario. 

 La investigación- acción. Aplicación del plan de mejora. Instrumento Sesiones de 

los talleres.  

 Diario de campo. El trabajo diario que se realizó con la aplicación del plan 

de mejora. Instrumento cuaderno de campo.  

 Sesiones de trabajo con padres y estudiantes. Talleres eficaces en la solución del 

problema. 

 Pruebas pedagógicas. Evaluación de comprensión lectora. Instrumento fichas de 

evaluación  

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

La observación sistemática, se va a realizar el análisis de los cuadernos de campo. 

Distribución de frecuencias para el caso de estudiantes aprobados y desaprobados. 

Medidas de tendencia central para ver el promedio denotas que obtengan los 

estudiantes. 

Uso del Excel para procesar los datos de los instrumentos utilizados 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 La propuesta pedagógica presentada tiene por característica el trabajo eficiente y 

eficaz de los padres de familia y estudiantes con participación consciente y decidida en 

el apoyo a sus hijos en los quehaceres educativos, la cual está determinada por 5 

sesiones talleres con padres de familia y cinco sesiones con estudiantes los cuales 

trabajan a la par, para luego unirlos en una sesión conjunta en donde comparten sus 

reflexiones sobre lo trabajado. Se trabajó dos sesiones por semana desde el mes de 

noviembre. 

La primera parte de esta propuesta consiste en dar a conocer la importancia que tiene 

la participación de los padres en la educación de sus hijos y la segunda parte se forma 

por sugerencias , otorgadas por el docente, que los padres pueden implementar para 

ayudarlos en casa. 
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Para el desarrollo de la primera parte es conveniente hacer uso del tiempo de las 

juntas de los padres de familia y estudiantes por las tardes, en sesiones separadas 

inicialmente y luego en sesiones unidas. 

La segunda etapa de la propuesta contempla una serie de actividades planificadas 

durante la acción escolar, las cuales requieren de un contacto continuo de los padres 

de familia con el docente, consiste en una serie de recomendaciones para que los 

padres practiquen con sus hijos, éstas van desde técnicas de estudio hasta 

sugerencias para estudiar en casa. 

La propuesta contempla la siguiente información: 

1. Presentación en Power Point de la importancia que tiene la participación de los 

padres en la educación de sus hijos y la manera en que pueden participar, así como 

actividades que se pueden realizar en casa, para incrementar el rendimiento académico de 

sus hijos. 

2. Material impreso acerca de la importancia que tiene la participación de los padres 

en el rendimiento académico de sus hijos. 

3. Recomendaciones periódicas (semanales) de actividades que debe hacer en casa 

con sus hijos, representadas por ejercicios propios que indica el programa escolar 

en curso. 

 

Posteriormente se aplicó la prueba de comprensión lectora a los estudiantes donde se 

demostró las mejorar obtenidas por ellos y el cuestionario a padres donde reconocen la 

importancia del apoyo a los padres de familia. 

 Para la aplicación del plan de mejora es muy pertinente la asistencia en todas las 

sesiones de los padres con sus respectivos hijos, solo así se logró superar las 

dificultades de los estudiantes. 

 

 



 
 1 
 

4.2. Plan de acción 

PLAN DE ACCIÓN O MEJORA (período: del 07/11/2016 al 20/12/16) 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Programa de Participación efectiva de padres de familia en los logros de aprendizaje en 
comprensión lectora de sus hijos. 

RESPONSABLE:   PROFESOR FÉLIX MANUEL ASQUE CORI Y BERNARDITA GUEVARA JIMENEZ 

 
 

 

ÁREA: Desempeño docente  

Acciones de 
mejora 
(jerarquía) 

Tareas Responsable de 
tarea 

Tiempos Recursos 
necesarios 

Costos Criterios e 
indicadores de 
seguimiento 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 
del impacto 

Inicio Final 

1. Trabajo 
Motivacio
nal 
efectivo  
con 
padres de 
familia. 

a. Sensibilización y 
motivación a 
padres. 

b. Reflexión sobre la 
crianza de los 
hijos.  

c. Establecimiento 
de compromisos. 

d. Planificación de 
acciones de 
monitoreo y 
seguimiento de 
sus hijos. 

e. Ejecución de 
acciones de 
mejora con sus 
hijos (deberes y 
obligaciones) 

Docente encargado 
de proyecto. 
Tutores y 
profesores de aula. 
Padres de familia 
de estudiantes 
focalizados. 
Estudiantes 
focalizados. 

07/11/20
16 

25/11/20
16 

 PDI 
 Audio y video 
 Papelógrafos. 
 Plumones 
 Tarjetas 
 Movilidad  
 Refrigerios  

S/. 200.00 Se hará 
semanalmente a 
través de las 
reuniones de 
trabajo 
Y al término del 
programa en el 
mes de 
diciembre. 

Se utilizará 
fichas de 
observación 
tanto de 
padres como 
de sus hijos. 
Lista de 
cotejos. 
Cuaderno de 
trabajo y 
anecdotario. 
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f. Acompañamiento 
y monitoreo 
oportuno de los 
hijos. 

g. Evaluación de 
acciones. 

2. Sesiones 
de 
trabajo 
con 
estudiant
es 
focalizado
s. 

a. Sensibilización y 
motivación de los 
estudiantes. 

b. Establecimiento 
de normas de 
trabajo y 
convivencia.(comp
romisos de 
trabajo) 

c. Aplicación de 
técnicas y 
estrategias de 
comprensión 
lectora. 

d. Monitoreo y 
acompañamiento. 

e. Reflexión y 
evaluación de 
acciones de 
mejora. 

Docente encargado 
de proyecto. 
 
Estudiantes 
focalizados 

07/11/20
16 

16/12/20
16 

 PDI 
 Audio y video 
 Papelógrafos. 
 Plumones 
 Tarjetas 
 Movilidad  
 Refrigerios 

S/. 150.00 Se hará 
diariamente en 
las sesiones que 
corresponda 
trabajar y al 
término del 
programa. 

Se utilizará 
fichas de 
observación 
de los 
estudiantes 
focalizados. 
Lista de 
cotejos para 
evaluar 
desempeños. 
Cuaderno de 
trabajo y 
anecdotario 

3. Coordinac
ión 
permane
nte con 
tutores y 
docentes 

a. Motivación y 
sensibilización con 
el programa a 
trabajar. 

b. GIA con docentes 
y tutores 

Docente encargado 
de proyecto. 
Tutores y 
profesores de aula. 
Estudiantes 
focalizados 

07/11/20
16 

09/12/20
16 

 PDI 
 Audio y video 
 Papelógrafos. 
 Plumones 
 Tarjetas 
 Movilidad. 

S/. 200.00 Se hará 
semanalmente y 
al término del 
programa. 

Se utilizará 
fichas de 
observación 
de los 
estudiantes 
focalizados. 
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de grado 
de 
estudiant
es 
focalizado
s. 

involucrados de 
los estudiantes 
focalizados.  

c. Jornadas de 
reflexión y 
establecimiento 
de compromisos 
con tutores y 
docentes de 
sección.  

d. Ejecución de 
estrategias para 
mejorar logros de 
aprendizaje. 

e. Jornada de 
reflexión y 
Evaluación de 
resultados 

 Refrigerios Lista de 
cotejos para 
evaluar 
desempeños. 
Cuaderno de 
trabajo y 
anecdotario. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 1 
 

 

4.3.1.- Justificación:  

Este estudio nace de la inquietud de profundizar en las distintas formas que adquiere 

la participación de los padres de familia en algunos aspectos de la organización y 

administración educativa que pueden resultar trascendentales para mejorar la calidad 

educativa. Por otra parte, se trata de constatar las formas participativas más comunes 

de los padres de familia en la formación de sus hijos. En los cuales se percibe mayor 

presencia y porqué, en cuales es menos notoria y a qué se debe y, en base al estado 

actual de las relaciones  sociedad - escuela, proponer algunas alternativas  que 

permitan zanjar  distancias, modificar actitudes, superar inercias y reducir diferencias  

entre los grupos  que toman parte de los beneficios y responsabilidades derivadas de 

la dinámica escolar. 

La participación de los padres es un fenómeno complejo mediado por las relaciones 

que configuran la estructura del campo educativo, a través de la identificación del 

origen de la relaciones es posible explicar el estado en cuestión. 

Asimismo podemos justificar el trabajo de investigación acción considerando lo 

siguiente:  

a. ORIGINAL.- 

Pues no ha sido realizado con anterioridad en la Institución educativa y en el distrito 

de Moquegua.  

b. SIGNIFICATIVO.- 

La falta de una frecuente tutoría por parte de los padres de familia, es la que 

condiciona un nivel bajo de responsabilidad por el estudio, en la mayoría de los 

estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar”, constituyó un 

problema debido a ello los docentes no logran eficientemente sus objetivos 

planteados y por consiguiente los niveles de aprendizaje y los logros de aprendizaje 

son negativos. 

c. PERTINENTE.- 

Está orientada a resolver los problemas de responsabilidad de los alumnos y padres 

de familia lo que permitirá el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje, así mismo 

disminuirán los estudiantes desaprobados en esta área, sobre todo en comprensión 
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lectora. 

d. VIABLE.- 

Es factible llevarse a cabo el presente proyecto de investigación acción porque 

contamos con el apoyo de los docentes del área, estudiantes y padres de familia de 

la Institución Educativa Emblemática “Simón Bolívar”, ya que cuenta con los medios, 

materiales y recursos para llevar a cabo esta acción. 

4.2.2. Objetivos del plan,  

 El objetivo de esta propuesta consiste en fomentar e incrementar la ayuda de los 

padres en las actividades escolares y extraescolares de los alumnos y de esta 

manera hacer de su conocimiento la importancia de su apoyo en la educación de 

sus hijos y los resultados de éste 

 Realizar el monitoreo y acompañamiento a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

 Establecer si existe relación significativa entre la participación de los padres en la 

educación y el promedio académico de los hijos. 

 

4.2.3. Esquema del plan: 

. 

ACTIVIDAD

ES 

NOMBRE DUR

ACI

ÓN 

ACTIVIDAD 

PRECEDENTE 

INICIO FI

N 

RESPONS

ABLE 

PLANIFICA

CION 

Sensibilizaci

ón 

1 

SEM 

Diagnóstico oct oct Responsabl

es del 

proyecto 

ELABORAC

ION DEL 

PROYECTO 

Implementac

ión del 

programa de 

participación 

efectiva de 

los padres 

de familia en 

la Educ, de 

1 

sem 

Análisis y reflexión de la 

realidad. 

oct oct Responsabl

es del 

proyecto 
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sus hijos 

IMPLEMEN

TACION  

Aplicación 

de la 

sesiones de 

con padres 

de familia y 

estudiantes 

4 

sem 

Dotación de materiales a 

utilizar en los talleres. 

Nov. no

v 

Responsabl

es del 

proyecto 

EJECUCIÓ

N 

Desarrollo 

del 

programa 

4 

sem 

Aplicación de las 

sesiones talleres con 

padres y estudiantes. 

Nov dic Responsabl

es del 

proyecto 

MONITORE

O 

Seguimiento 

permanente 

y 

personalizad

o  

4 

Sem. 

Utilización de fichas de 

seguimiento. 

Nov dic Responsabl

es del 

proyecto 

EVALUACI

ÓN 

Reflexión del 

programa y 

los 

resultados 

5 

sem. 

Jornada de trabajo con 

padres y estudiantes 

 

nov dic Responsabl

es del 

proyecto 

INFORME 

FINAL 

Consolidado 

de 

resultados 

5 

sem 

Elaboración detallada del 

informe y resultados 

obtenidos 

dic en

ero 

Responsabl

es del 

proyecto 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas (describir las acciones 

pedagógicas realizadas durante la implementación de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Acciones realizadas: 
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 Análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes del segundo grado en comprensión 

lectora: Se recogió información del coordinador y profesores del área de comunicación en 

cuanto a los resultados obtenidos por los estudiantes en el primer y segundo trimestre, de los 

cuales solo se tomó en cuenta a los diez estudiantes del segundo grado “F” que obtuvieron 

las más bajas calificaciones o tuvieron problemas en comprensión lectora. La sección 

escogida se determinó porque era una sección que implicaba a los investigadores del trabajo 

de investigación, ya que enseñábamos esa sección y se consideraron los diez estudiantes 

con mayor problema en la compresión lectora. 

 

Aplicación de la encuesta a padres de familia, sobre el apoyo que demuestran a sus hijos en 

los estudios. Se convocó a los padres de los diez estudiantes con problemas de 

comprensión lectora para informarles de la situación en la que se encontraban sus menores 

hijos en comprensión lectora y explicarles el plan de mejora para superar dichos problemas. 

Es decir se hizo una sensibilización y apoyo al programa. 

Asimismo se hizo una encuesta a los estudiantes seleccionados sobre el apoyo de sus 

padres en su educación. Siendo los resultados muy desalentadores por lo cual se tomó la 

decisión de invitar a sus padres. 

Los padres se comprometieron en apoyar el programa y asistir voluntariamente con sus hijos 

a las diferentes sesiones programadas. 

Las sesiones talleres se desarrollaron en cinco fechas en el mes noviembre y diciembre, La 

modalidad de las sesiones desarrolladas era programada a la vez tanto para padres como 

estudiantes y se concluía con una sesión conjunta entre padres e hijos. 

 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría  

 

 NIVEL DE LOGRO INICIAL DE LOS ESTUDIANTES 
 

 
N° ESTUDIANTES 

NIVEL DE LOGRO 
PREVIO AL 

INICIO INICIO PROCESO SATISFACTORIO 

1 
MARIELA CALLACONDO 
GUILLEN 08 

   2 JULIANA CATARI GOMEZ 

 
11 

  3 FERNANDO GUEVARA 06 
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CONISLLA 

4 ANDRÉ HINOJOSA PEREZ 08 
   5 ANEL HUANCA DUEÑAS 10 
   6 MILAGROS LAYME VILLANUEVA 

 
12 

  7 ABEL MAMANI CUTIPA  

 
11 

  8 VANESSA MANZANO UMPIRE 08 
   

9 
ALVARO ORELLANA 
MAMANCHURA 

 
11 

  10 MADELY TICONA HUIZA 10 
   Fuente: propios de los autores 

 

INTERPRETACIÓN.  

Como se puede observar se verificó los resultados obtenidos por los diez estudiantes 

escogidos cuyos resultados fueron los que se observa, es decir, en un mayor porcentaje se 

encuentran en un nivel de logro de previo al inicio 6 estudiantes y 4 estudiantes en inicio, lo 

cual nos permite hacer el programa  con estos estudiantes que necesitan apoyo. Dicho 

programa consistió en la realización de talleres conjuntos con padres y estudiantes para 

solucionar y concientizar en la labor que tienen los padres en la educación de sus hijos. 

 

 

GRÁFICO N° 01 DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
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Fuente: propios de los autores 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En este gráfico se puede apreciar los resultados obtenidos por los estudiantes, los de color 

naranja nos indican  el nivel de inicio que son 4 estudiantes y el color azul 6 estudiantes que  

se encuentran el nivel de previo al inicio ya que sus logros no llegan a proceso y menos a 

satisfactorio. Lo que nos indica que nuestro proyecto acción debe realizarse con los 10 

estudiantes con la aplicación de las sesiones taller. 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA 
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RESULTADOS  

 N° ITEMS SI  NO 

1 1 9 

2 3 7 

3 2 8 

4 2 8 

5 1 9 

6 0 10 

7 0 10 

8 1 9 

9 0 10 

10 2 8 

11 4 7 

12 5 5 

13 7 3 

14 3 7 

15 7 3 

16 5 5 

17 6 4 

18 2 8 

19 0 10 

20 1 9 

Fuente: propios de los autores. 

 

INTERPRETACIÓN. 

En este gráfico, que es la encuesta a padres de familia, para determinar el apoyo que 

muestran los progenitores con sus hijos respecto a la enseñanza, colaboración, 

preocupación, se ha considerado 20 ítems y se ha aplicado a 10 padres de familia, asimismo 

se observa que en gran medida los estudiantes no son apoyados por sus padres, razón por 

la cual ellos han perdido el interés y la dedicación por el estudio. Es imperiosa la necesidad 

de apoyo que necesitan los estudiantes para poder superar las dificultades que han tenido 

en sus estudios. 

GRÁFICO N° 2 DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES 

SELECCIONADOS. 
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Fuente: propios de los autores. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En este gráfico no demuestra cómo se dan los resultados de la encuesta a padres sobre el 

apoyo que ellos muestran con sus hijos en los estudios. Observándose que el color plomo 

del gráfico no demuestra que no hay apoyo y color azul que el apoyo si se da en alguna 

medida. 

 

 

CUADRO DE CUESTIONARIO A ESTUDIANTES  
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 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

N° NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1     4 3 3 

2   1 7 1 1 

3 1 3 5 1   

4 2 3 3 2   

5 4 3 3     

6 2 5 3     

7 2 2 6     

8 2 2 5 1   

9 4 4 2     

10 3 5 2     

11   2 5 3   

12 4 4 2     

13 3 3 4     

14 2 3 5     

15 1 3 4 2   

16 3 4 3     

17 5 4 1     

18 3 5 2     

19 4 4 2     

20 5 3 2     

21 4 4 2     

22 3 4 3     

23 4 4 2     

24 4 5 1     

25 5 4 1     

Fuente: propios de los autores. 

 

INTERPRETACIÓN 

Este cuestionario aplicado a los estudiantes para medir el grado de interés que muestran los 

estudiantes al logro de aprendizajes y la superación personal, asimismo dicho instrumento 

también determina sobre el apoyo que  los padres muestran para con sus hijos. En los 

resultados obtenidos diremos que los estudiantes si asisten a la I.E.E. “Simón Bolívar” pero 

no regularmente por lo cual han perdido el interés por el estudio. Del mismo modo del gráfico 
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se desprende que los padres no apoyan a sus hijos en los quehaceres educativos, 

mostrando poco interés en la formación integral de los estudiantes. 

 

GRÁFICO DE CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 

 

Fuente: propios de los autores. 

 

INTERPRETACIÓN. 

En este gráfico se observa claramente a través de los colores  la participación de los 

estudiantes en forma interesada y dedicada a la labor educativa, la cual es mínima, del 

mismo modo la participación activa en la educación de sus hijos es mínima. Lo que nos 

permite vislumbrar la realización de nuestro programa taller para fomentar el apoyo decidido 

y permanente de los padres en la formación de sus hijos. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

INFORME FINAL DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA  

 

 

I. DATOS GENERALES 

 

a) INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

Institución Educativa Emblemática Simón Bolívar 

DIRECTOR: 

Prof. Florencio Copa Vizcarra 

DIRECCIÓN DE LA I.E.: 

Av. 25 de Noviembre s/n. 

FACILITADORES: Prof. Félix Manuel Asque Cori 

   Prof. Bernardita Lurdes Guevara Jiménez 

            HORARIO DE APLICACIÓN:  6.00 p.m. a 8.00 p.m. 

EDAD DE LOS ADOLESCENTES:  13 y 14   años 

GRADO Y SECCIÓN:   2 “F”  

LUGAR DE APLICACIÓN:  Aula y salón de usos múltiples  

 

b) OBJETIVOS: 

 

PARA LOS PADRES: 

 Aprender habilidades de conexión emocional, promoción de soporte y proximidad a 

sus hijos así como las maneras efectivas de disciplinar, orientar e informar, tratar 

afectivamente y escuchar a sus hijos con empatía. 

 Conocer y poner en práctica los métodos de monitoreo efectivos para la crianza y 

ayudar a sus hijos alcanzar la autonomía. 

 

PARA LOS ADOLESCENTES: 

 Fortalecer sus capacidades para tener una mejor comunicación con sus padres, para 

tomar decisiones saludables y prevenir conductas de riesgo. 
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 Desarrollar habilidades efectivas para protegerse de conductas de riesgo, enfrentar el 

estrés y la presión de grupo, elegir buenos amigos y mostrar una conducta pro social. 

 Conocer orientaciones efectivas sobre su futuro, el valor de seguir las reglas y saber 

apreciar el esfuerzo que hacen sus padres en su crianza. 

 Desarrollar proyectos de vida, promoviendo sus derechos y habilidades de 

pensamiento abstracto para desglosar los elementos que necesita para cumplirlos y 

el pensamiento ejecutivo para desarrollar un plan de acción para alcanzarlos. 

 

PARA LA FAMILIA: 

 Alcanzar el bienestar de todos los miembros de la familia. 

 Formar familias caracterizadas por ser fuertes, unidas, comunicadas, informadas, con 

responsabilidad social y participantes en la prevención de conductas de riesgo. 

 

 

c) CRONOGRAMA: 

 

FACILITADORES:      FELIX MANUEL ASQUE CORI y BERNARDITA    

LURDES GUEVARA JIMÉNEZ 

DÍA  JUEVES Y VIERNES  

Aplicación Fecha 
Hora 

Inicio 

Hora de 

Cierre 

I 
  
 A

p
li
c

a
c

ió
n

 

03 de noviembre 18.00 hrs. 20.00 hrs. 

04 de noviembre 18.00 hrs. 20.00 hrs. 

10 de noviembre 18.00 hrs. 20.00 hrs. 

11 de noviembre 18.00 hrs. 20.00 hrs. 

17 de noviembre 18.00 hrs. 20.00 hrs. 

18 de noviembre 18.00 hrs. 20.00 hrs. 

25 de noviembre 18.00 hrs. 20.00 hrs. 

 

d) MATERIALES UTILIZADOS: 

 

 Papelotes 
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 Cartulinas 

 Fotocopias 

 Plumones de Pizarra y Papel 

 Lapiceros 

 Cinta maskintape 

 Post it 

 Set de Videos 

 Proyector Multimedia, Laptop, T.V., Reproductor de DVD y DVD, Memoria 

USB,     Equipo de amplificación y sonido. 

 Hojas Bond Blancas y de Colores 

 Refrigerios 

 Micas solaperas 

 Guías para la aplicación del programa 

 Diplomas, reconocimientos, obsequios. 

 

 

e) INFRAESTRUCTURA EMPLEADA: 

 01 Auditorio 

 01 Salón de usos Múltiples 

 01 aula 

 01 ambiente para almacenar materiales a utilizarse 

 Cada ambiente contaba con el mobiliario adecuado ( mesas y sillas entre otros) 

 

f) RECURSOS HUMANOS 

 02 Docentes facilitadores 

 10  adolescentes alumnos 

 10 padres y/o madres de familia 

 

g) RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN: 

 Prof. Félix Manuel Asque Cori 

 Prof. Bernardita Lurdes Guevara Jiménez  
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II. PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACION 

2.1 Actividades y Tareas 

 

Actividades Tareas Cronograma Responsables 

Coordinación con 

Dirección para la 

implementación 

Diálogo con Director y 

autoridades de la I.E. para la 

ejecución del Programa 

Primera  

semana de 

octubre 

Equipo de 

facilitadores 

Director 

Identificación de los 

alumnos 

participantes e 

invitación 

Equipo de docentes 

identificación de los  

participantes e invitan a reunión 

de información  

Coordinación con el tutor y 

profesores para identificación 

de los alumnos  con el perfil 

correspondiente 

Elaboración de invitaciones 

Coordinación con autoridades 

de la I.E. para la realización de 

reunión en el auditorio 

octubre Equipo de 

facilitadores 

Tutores y otros 

docentes de 

aula 

Reunión de 

sensibilización e 

información a PPFF - 

Convocatoria 

Organización de la reunión  

Distribución de los  grupos  

Determinación de los  para la  

aplicación 

21 de 

octubre 

Equipo de 

facilitadores 

Elaboración de 

compromisos y 

Horarios de trabajo 

Fotocopiado de compromisos y 

horarios 

Entrega de los mismos a PPFF 

Última  

semana de 

octubre 

Equipo de 

facilitadores 

Coordinación para la 

utilización de 

ambientes y medios 

tecnológicos 

Coordinación con Dirección y 

encargados de la 

Infraestructura y medios 

tecnológicos 

Última  

semana de 

octubre 

Equipo de 

facilitadores 

Director 

Responsable 

de la 
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Infraestructura 

Ejecución del 

programa 

Preparación y aplicación de las 

sesiones de acuerdo al 

cronograma 

Elaboración de materiales para 

cada sesión 

Comunicación permanente con 

los adolescentes para su 

participación efectiva en cada 

sesión y ellos a su vez con sus 

padres 

Coordinación constante para la 

utilización de medios y 

ambientes. 

Organización y realización de la 

ceremonia de Clausura  

03 al 25 de 

noviembre 

Equipo de 

facilitadores 

Dirección 

Coordinador 

del Programa 

 

 

 

2.2 Descripción por cada sesión: 

 

1ra sesión:        

o Los padres reflexionaron  cómo pueden ayudar a sus hijos identificando sus 

cualidades 

o Los padres comprendieron la importancia de dar amor y establecer límites 

o Los adolescentes opinaron  de sus metas para el futuro (Mapa del tesoro) 

o Los chicos identifican quienes pueden ayudar al logro de sus metas. 

o En familia padres e hijos dialogan sobre sus metas futuras y pasadas. 

 

2da sesión:  

o Los padres reflexionan sobre la importancia de establecer reglas con sus hijos 

o Los padres practican utilizar expresiones demostrando sus sentimientos. 
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o Los adolescentes aprenden a conocer más a sus padres con preocupaciones 

y Problemas. 

o Los adolescentes aprenden a valorar el esfuerzo de sus padres 

o En familia analizan las reglas de casa y comprenden puntos de vista. 

 

 

3ra sesión:   

o Los padres dialogaron sobre cómo usar sanciones razonables. 

o Los padres diferencian sanciones fuertes para problemas graves. 

o Los adolescentes realizando la Dinámica de las estaciones comprendieron que 

cuando se siguen las reglas todo es mejor para ellos mismos. 

o También entendieron que sus padres tienen responsabilidades y reglas. 

o En familia aprenden a valorar las reuniones y diversión familiar.   

 

4ta sesión:          

o Los padres mejoran su capacidad de escuchar a sus hijos con empatía. 

o Los padres pueden ayudar a sus hijos a satisfacer sus necesidades. 

o Los adolescentes aprenden los pasos para afrontar la presión de grupo 

o Los adolescentes practican los tres primeros pasos para enfrentar presiones 

o Las familias reflexionan sobre sus principios y realizan su escudo protector. 

 

 

5ta sesión: -  

o Los padres reflexionan sobre como  apoyar mejor  a los hijos en la escuela 

o Los padres identifican forma para apoyar a sus hijos en la comunidad 

o Los adolescentes aprender formas de ayudar a los demás. 

o Reflexionan con adolescentes de más edad y comparten inquietudes para 

mejorar. 

o Con todas las familias se realiza un repaso general de todos los contenidos 

trabajados en las siete semanas. Finalmente se expresa la felicitación, 

reconocimiento y agradecimiento por su participación. 
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2.3 N° de estudiantes participantes: 

 10 familias 

 Se utilizaron las Listas de Asistencia establecidas por los docentes  

 Se adjuntan las correspondientes en anexos 

 Se justifica la asistencia de algunos alumnos que tuvieron alguna falta  por 

diferentes motivos. 

 En el transcurso se retiraron algunas  familias por motivos familiares  (cuidado 

de sus hijos menores u otro motivo) 

 

III. LOGROS 

 Participación efectiva y organización de docentes facilitadores 

 Padres e hijos adolescentes participaron activamente en el desarrollo de cada 

una de las sesiones. 

 Se observa notoriamente una mejora en la comunicación entre padres e hijos 

 Se promueve el desarrollo de habilidades y maneras de disciplinar , orientar e 

informar a sus hijos 

 Se propicia un trato afectivo y de escucha a sus hijos con empatía 

 La mejora de habilidades en los adolescentes para prevenir conductas de 

riesgo 

 Una notable mejora en la expresión de sus intereses, sentimientos, ideas y 

preocupaciones. 

 Se observa en los adolescentes participantes un mayor aprecio del esfuerzo 

que realizan sus padres en su crianza así como mejora el respeto hacia ellos. 

 Buena acogida, disponibilidad y entusiasmo por parte de los padres de familia 

en la aplicación del programa. 

 

IV. DIFICULTADES 

 Falta de algunos recursos materiales para el desarrollo total de las sesiones 

(hojas bond blancas y de colores, cartulinas, lapiceros, plumones) 

. 

 Inasistencia de dos familias que participaron en las primeras sesiones por 

motivos de fuerza mayor y luego se integraron al programa. 
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V. SUGERENCIAS Y APORTES 

 Mejorar la adquisición y entrega de material ( hojas bond blancas y de color, 

cartulinas, lapiceros, plumones, entre otros) 

 Mejorar el estímulo económico para una mejor aplicación del programa 

 A nivel de la I.E. considerar tiempos y espacios a los facilitadores para una 

mejor coordinación y comunicación en la realización del programa. 

 Considerar un incentivo económico para los facilitadores por la preparación de 

material, preparación de sesiones, movilidad, refrigerio y tiempo extra fuera del 

horario de trabajo. 

 Consideramos que el programa tiene muy buenos objetivos y que su ejecución 

tiene un impacto muy positivo en las familias participantes, por lo tanto debe 

promoverse más y difundirse abarcando a más familias. 

 

 

RESULTADOS FINALES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

EVALUACIÓN FINAL 

N° 

NIVEL 
  

ESTUDIANTES 
PREVIO AL 
INICIO INICIO PROCESO SATISFACTORIO 

1 
MARIELA CALLACONDO 
GUILLEN     14 

 2 JULIANA CATARI GOMEZ     
 

18 

3 
FERNANDO GUEVARA 
CONISLLA     14 

 4 ANDRÉ HINOJOSA PEREZ     15 
 5 ANEL HUANCA DUEÑAS     

 
18 

6 MILAGROS LAYME VILLANUEVA     16 
 7 ABEL MAMANI CUTIPA      14 
 8 VANESSA MANZANO UMPIRE     15 
 

9 
ALVARO ORELLANA 
MAMANCHURA     

 
19 

10 MADELY TICONA HUIZA     16 
 Fuente: propios de los autores. 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados de este cuadro reflejan los logros obtenidos por los estudiantes después de 

haber realizado las sesiones talleres con padres, estudiantes a través de sesiones aisladas y 

luego en una sola sesión con los padres y estudiantes juntos. Como se puede apreciar es 

importante brindar el apoyo de los padres a sus hijos ya que ello permite que nuestros hijos 

logren sus aprendizajes de manera óptima y por ende se logre una formación integral. 

 

 

GRÁFICO DE LOS RESULTADOS FINALES 

 

 

Fuente: propios de los autores. 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Del mismo modo aquí en gráfico observamos con los respectivos estudiantes y los 

resultados obtenidos en su evaluación final en comunicación. Se puede observar que los 
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estudiantes han logrado niveles relevantes como estar en proceso 7 estudiantes y en el nivel 

satisfactorio 3 estudiantes. Lo que nos permite decir que con la aplicación de las sesiones 

talleres se ha logrado mejorar los aprendizajes de los estudiantes en un gran porcentaje. 

 

 

 

 

Conclusiones   

. 

 El análisis de los resultados muestra que los padres de los estudiantes de la 

institución educativa emblemática “Simón Bolívar” presentan una regular participación 

en las actividades educativas de los hijos. Esta participación se hace aún mayor en lo 

que se refiere a las expectativas que poseen con respecto a su desempeño en la 

escuela y el procurar que posean los recursos necesarios para el estudio. 

 

 La participación de la familia en la educación de los hijos está afectada por variables 

tales como: a) Género del progenitor, siendo las madres las que más participan; b) 

Escolaridad, los padres con mayores niveles de estudio participan más en las 

actividades de la escuela y fomentan en mayor medida el desarrollo integral de los 

hijos y c) La edad del hijo: a mayor edad, menor participación de los padres, 

especialmente en lo referido a la supervisión y apoyo del aprendizaje en la casa. 

 
 Los estudiantes que no cuentan con apoyo de sus padres en los quehaceres 

educativos hace de que los estudiantes tengan dificultades en sus aprendizajes, 

específicamente en comprensión lectora 

 

 La aplicación de las sesiones talleres con padres y estudiantes mejoró los 

rendimientos de los estudiantes en comprensión lectora ya que hubo un compromiso 

de los padres y estudiantes en la participación decidida y efectiva en los talleres. 

 
 Por último, cabe señalar que los padres de los estudiantes con alto desempeño 

tienen mayor participación en la educación de sus hijos, con respecto a los padres de 

los estudiantes con bajo desempeño. Lo anterior apunta a considerar la participación 
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de los padres como un factor que afecta el logro académico de los estudiantes en 

este nivel 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 

 Los resultados obtenidos, demuestran que el apoyo de los padres representa una 

parte importante en el rendimiento académico de los estudiantes por este motivo, es 

necesario diseñar e implementar una propuesta cuyo objetivo principal sea el 

acercamiento de los padres a las actividades relacionadas a la educación de sus 

hijos, que brinde información sobre la importancia que tiene su apoyo y apliquen 

técnicas que les ayuden a iniciar, mantener o mejorar una relación estrecha con sus 

hijos. Por ello es importante implementar este proyecto y generalizarlo para toda la 

institución. 

 Es importante que en toda institución educativa se realice una prueba diagnóstica 

para detectar la participación de los padres en la educación y formación de sus hijos, 

ya que esto ayudará a detectar los casos de abandono moral que se tiene a sus hijos 

y poder desarrollar el tratamiento respectivo. 

 Se hace necesario e importante que los docentes, tutores y demás actores 

educativos, informen sobre estudiantes que tengan problemas educativos en cuanto 

a rendimiento, comportamiento y otros como la comprensión lectora que está 

presente en toda institución para que se lleve el tratamiento respectivo con talleres 

que ayuden a mejorar los aprendizajes. 

 Se recomienda generalizar el presente trabajo de investigación – acción, en toda la 

institución educativa, puesto que así, se permitirá mejorar los aprendizajes y elevar el 

rendimiento de muchos estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje a través 

del apoyo constante de los padres de familia. De esta forma lograremos uno de los 

objetivos de la educación peruana que es la formación integral de los estudiantes. 
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DISEÑOS DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y SESIONES DE APRENDIZAJE 

 
SESIÓN 1 CON PADRES: AMOR Y LÍMITES 

 

Objetivos: Ayudar a los padres a: 

1.  Pensar en las cualidades que desea ver en su hijo. 

2. Comprender el valor del concepto de amor y límites para ayudar a sus hijos a 

desarrollar las habilidades necesarias para un desarrollo saludable, las 

competencias y cualidades deseadas. 

3. Aprender a apoyar los sueños y metas de los adolescentes. 

4. Comprender cómo es el sexo masculino o femenino del adolescente en sus 

conductas. 

 

Duración de la sesión: 1 hora 8 minutos.  

Contenido  

I Orientaciones.  

II Desarrollo de la sesión:  

Bienvenida e introducción.  

Tema 1: Metas y cualidades de los adolescentes.  

Tema 2: Resultados de la crianza autoritaria.  

Tema 3: Resultados de la crianza permisiva.  

Tema 4: Resultados de la crianza con amor y límites.  

Tema 5: Apoyo a los sueños y las metas de los adolescentes 

   III Cierre de la sesión:  

Resumen.  

Práctica para el hogar.  
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Preparación para la sesión familiar  

Lema. 

 

 Materiales necesarios  

1. Lista de asistencia de los padres.  

2. Tarjetas de identificación.  

3. Televisión y lector de DVD.  

4. Video para los padres sesión 1.  

5. Siluetas de adolescentes (MRF Páginas N° 83 - 84).  

6. Papelógrafo y plumones.  

7. Letreros para la línea imaginaria (MRF Página N°9).  

8. Cartel del lema de padres (MRF Página N°10). 

 

II Desarrollo de la sesión  

Bienvenida e introducción  

8 minutos.  

Diríjase al grupo:  

1° Preséntese y dé la bienvenida a los padres y a continuación diga lo siguiente:  

sesión y luego se juntarán para las actividades de la familia.  

a una sesión, no dejen de volver a la próxima.  

conductas saludables y al mismo tiempo, demostrarle que ustedes los quieren.  

 

2° Pida a los padres que se presenten diciendo su nombre, la edad de su hijo o hija y 

lo que les gusta hacer para divertirse en familia.  

3° Explique al grupo que en cada sesión:  

hablan con sus hijos adolescentes.  

 

Habrá espacios entre los videos para discusiones y actividades, con un tiempo 

determinado en la pantalla.  
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aplicar esta situación en su familia.  

4° Diga a los padres que en esta primera sesión, el tema es "Amor y Límites" e 

invítelos a ver el video. 

Actividad práctica  

10 minutos.  

Siluetas de adolescentes (MRF Páginas N° 83 - 84), paleógrafos y plumones.  

Trabaje con el grupo:  

1° Pida a los padres que se reúnan en parejas y piensen en las metas que tienen 

para sus hijos (por ejemplo metas profesionales, de pareja y de familia) y las 

cualidades (por ejemplo honestidad) que desean ver en ellos; pida que analicen las 

metas y cualidades tanto para sus hijos como para sus hijas por separado.  

2° Muestre dos siluetas por separado en hojas A4, una de una mujer y la otra de un 

hombre. (MRF página N° 83 -84)  

3° Después de 5 minutos, vuelva a reunir a todo el grupo y pídales que mencionen 

las metas y las cualidades que desean ver en sus hijos e hijas. Haga hincapié en el 

hecho de que debemos esperar lo mismo de los hombres y las mujeres.  

4° Escriba esas cualidades en el paleógrafo. Incluya: Honestidad, Responsabilidad, 

Respeto, Preocupación por los demás, ser digno de confianza, etc. 

III Cierre de la sesión  

6 minutos.  

Cartel de lema (MRF Página N° 10).  

Resumen  

Pregunte a los padres:  

¿Qué fue lo más importante que aprendieron en el taller?  

Orientar a las siguientes posibles respuestas:  

• Expresar el amor a sus hijos e hijas y hacer saber lo que se espera de ellos/ellas.  

• Encontrar el término adecuado en la crianza, una relación con amor y con reglas 

claras, sin extremos de autoritarismo o permisividad.  

• Construir una relación positiva con sus hijos e hijas, considerando los sentimientos y 

respetando sus opiniones, para facilitar la confianza.  

• Ayudar a sus hijos a descubrir lo que necesitan para cumplir sus sueños y metas 

haciéndoles saber que los apoyarán.  
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Práctica en el hogar  

Pida a los padres que:  

• Tomen nota de una ocasión durante la semana en que fijan límites y otra ocasión en 

la que expresan amor.  

• Recuerden el concepto de amor y límites y que lo escriban para no olvidarlo  

Preparación para la sesión con la familia  

Explique a los padres que en la sesión familiar:  

con sus metas y sueños para el futuro.  

conversara con ellos acerca de sus metas. Haciéndoles saber que los apoyarán.  

 

SESIÓN 2 CON LOS PADRES: ESTABLECIENDO LAS REGLAS EN CASA 

Objetivos: Ayudar a los padres a:  

1. Comprender los cambios en los adolescentes.  

2. Comprender la necesidad de reglas.  

3. Aprender a recordar las reglas a los adolescentes sin criticarlos.  

 

Duración de la sesión: 1 hora y 13 minutos. 

Contenido  

I Orientaciones  

II Desarrollo de la sesión:  

 

Bienvenida.  

Repaso de las prácticas en el hogar. Tema 1: ¿Cómo son los adolescentes?  

Tema 2: Reglas para nuestra familia.  

Tema 3: Usando afirmaciones en primera persona "Me siento"  

Me siento... cuando...  

Me siento... cuando.... porque Me siento... cuando.... porque...me gustaría que...  

III Cierre de la sesión:  

 

Resumen.  
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Práctica para el hogar.  

Preparación para la sesión familiar  

Lema. 

Recursos necesarios  

1. Lista de asistencia de los padres (de la sesión 1 con los padres).  

2. Tarjetas de identificación.  

3. Televisión, lector DVD y video para los padres sesión 2.  

4. Papelógrafo y plumones.  

5. Papel adhesivo (optativo) y plumones.  

6. Hojas de trabajo:" Posibles Reglas para la Familia" (MRF Página N° 21).  

7. Cartel de situaciones (MRF Página N° 22).  

8. Hojas de trabajo: "Practicando las afirmaciones" (MRF Página N°23).  

9. Cartel con el lema de los padres (MRF Página N° 10).  

 

Cuando lleguen los padres  

Indique a cada padre, madre o tutor, que haga una marca junto a su nombre en la lista 

de asistencia y colóquele una tarjeta de identificación 

 

SESIÓN 3 CON PADRES: 

ESTIMULAR LA BUENA CONDUCTA 

 

OBJETIVOS 

Ayudar a los padres a: 

1. Identificar conductas adecuadas en sus hijos y aprender a elogiarlas. 

2. Usar recompensas para enseñar nuevas conductas a sus hijos. 

3. Establecer una relación positiva con sus hijos. 

Duración de la sesión: 1 hora y 7 minutos. 

 

Contenido 

I Desarrollo de la sesión: 

Bienvenida. 

Repaso de las prácticas en el hogar. 

Tema 1: Análisis de los elogios. 
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Tema 2: La necesidad de ser reconocidos. 

Tema 3: Elogios y recompensas. 

Tema 4: Pasos hacia la independencia. 

Tema 5: Construyendo una relación positiva. 

II Cierre de la sesión: 

Resumen. 

Práctica para el hogar. 

Preparación para la sesión familiar. 

Lema. 

Materiales 

1. Tarjetas de identificación. 

2. Lista de asistencia de los padres (de la Sesión 1 con los padres). 

3. Televisión y lector DVD. 

4. Video de la Sesión 3 con los padres. 

5. Hojas de papel y plumones. 

6. Cartel con el lema de los padres  

Cuando lleguen los padres 

Indique a cada padre, madre o tutor, que haga una marca junto a su nombre en la lista 

de asistencia y colóquele una tarjeta de identificación. 

 

 

SESIÓN 4 CON PADRES: UTILIZACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 

 

 Objetivos: Ayudar a los padres a:  

1. Comprender por qué es importante permanecer serenos y actuar con respeto.  

2. Aprender a usar sanciones pequeñas para problemas pequeños.  

    3. Aprender a dejar las sanciones grandes para los problemas más complejos. 

 

Duración de la sesión: 1 hora y 7minutos.  

Contenido 

 I Desarrollo de la sesión:  

Bienvenida.  

Repaso de las prácticas en el hogar.  
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Tema 1: Sanciones leves y lista de pequeñas tareas domésticas.  

Tema 2: Enumeración de pequeños privilegios que se pueden quitar.  

Tema 3: Utilización de tareas pequeñas y eliminación de privilegios.  

Tema 4: Manteniendo la calma.  

Tema 5: Sanciones grandes para problemas grandes.  

II Cierre de la sesión  

Resumen.  

Práctica para el hogar.  

Preparación para la sesión familiar.  

Lema.  

Materiales:  

1. Tarjetas de identificación.  

2. Lista de asistencia de los padres (de la Sesión 1 con los padres).  

3. Televisión y lector DVD.  

4. Video de los padres sesión 4.  

5. Papelógrafos y plumones.  

 6. Cartel del lema de los padres. 

 

Cuando lleguen los padres  

Indique a cada padre, madre o tutor, que haga una marca junto a su nombre en la lista de 

asistencia y colóquele una tarjeta de identificación. 

 

 

 

 

SESIÓN 5 CON PADRES: 

ESTABLECER VÍNCULOS 

 

OBJETIVOS 

Ayudar a los padres a: 

1. Comprender el valor de saber escuchar con empatía. 

2. Aprender a prestar atención a los sentimientos. 

3. Comprender el origen de la conducta inadecuada. 
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Duración de la sesión: 1 hora y 17 minutos. 

Contenido 

I Desarrollo de la sesión: 

Bienvenida. 

Repaso de las prácticas en el hogar. 

Tema 1: Adultos que se olvidan de escuchar. 

Tema 2: Saber escuchar con empatía. 

Tema 3: Prestar atención a los sentimientos. 

Tema 4: ¿Quiere ser igual a sus padres o distinto a ellos? 

Tema 5: Adolescentes que satisfacen sus problemas de manera negativa. 

Tema 6: Análisis de maneras positivas de satisfacer las necesidades. 

Tema 7: Conversación de los padres con sus hijos adolescentes. 

II Cierre de la sesión 

Resumen. 

Práctica para el hogar. 

Preparación para la sesión familiar. 

Lema. 

Materiales 

1. Tarjetas de identificación. 

2. Lista de asistencia de los padres (de la Sesión 1 con los padres). 

3. Televisión y lector DVD. 

4. Video sesión con los padres 5. 

5. Papelógrafos y plumones. 

6. Cartel del lema de los padres. 

Cuando lleguen los padres 

Indique a cada padre, madre o tutor, que haga una marca junto a su nombre en la lista de 

asistencia y colóquele una tarjeta de identificación. 
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SESIÓN 1 CON ADOLESCENTES: 
 

TENER METAS Y SUEÑOS 
 

Objetivos: Ayudar a los adolescentes a: 

1. Conocerse unos a otros. 

2. Establecer normas de procedimiento y sanciones por no cumplirlas. 

3. Pensar en sueños y metas para el futuro y visualizarlos. 

Duración de la sesión: 1 hora 8 minutos. 

Contenido 

I Desarrollo de la sesión: 

Bienvenida y romper el hielo con el juego "Me pica". 

Resumen del programa. 

Elogios y normas de convivencia. 

Sueños y metas para el futuro. 

Mapas del tesoro. 

II Cierre de la sesión 

Materiales 

1. Tarjetas de identificación. 

2. Lista de asistencia. 

3. Papelógrafos. 

4. Plumones de colores. 

5. Cinta masking tape para colocar los carteles (1 por adolescente). 

6. Mapa del tesoro. 

7. Cartel del lema de los adolescentes. 

8. Papeles autoadhesivos 

 
 
SESIÓN 3 CON ADOLESCENTES: 
 

HACER FRENTE AL ESTRÉS 

  

OBJETIVOS 

Ayudar a los adolescentes a: 

1. Identificar las situaciones que pueden causar estrés. 



 

 
 

71 
 

2. Identificar los síntomas de estrés. 

3. Aprender maneras saludables para combatir el estrés 

Contenido 

I Desarrollo de la sesión: 

Bienvenida y juego de seguir al líder. 

Ronda de elogios y repaso de las prácticas en el hogar. 

Situaciones que pueden causar estrés 

¿Cómo sabes que estás sintiendo estrés? 

Juego activo: Espantapájaros. 

Encontrando formas sanas de afrontar el estrés. 

Encontrando técnicas para combatir el estrés que me den buenos resultados. 

II Cierre de la sesión 

Materiales 

1. Tarjetas de identificación. 

2. Lista de asistencia de los adolescentes (de la sesión con los adolescentes 1). 

3. Lista de las normas de convivencia (de la sesión con los adolescentes 1). 

4. Hojas bond. 

5. Papeles adhesivos de colores. 

6. Cinta autoadhesiva (Masking tape). 

7. Papelógrafos y plumones. 

8. Plumones (1 por adolescente). 

9. "Técnicas para combatir el estrés que me dan buenos resultados" 

10. Cartel del lema de los adolescentes 

 

 

SESIÓN 4 CON ADOLESCENTES:  

OBEDECER LAS REGLAS 

 
Objetivos: Ayudar a los adolescentes a:  
1. Darse cuenta que todos tenemos reglas y responsabilidades que cumplir, tanto 

adultos como adolescentes, mujeres y hombres.  

2. Reconocer que al seguir las reglas los beneficios directos son para ellos.  

Duración de la sesión: 1 hora y 7minutos.  
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Contenido  

I Desarrollo de la sesión:  

Bienvenida, elogios y repaso de las prácticas en el hogar.  

Juegos de reglas.  

Las sillas vacías.  

Conducir y análisis del juego.  

Reglas y responsabilidades de los adultos.  

II Cierre de la sesión  

Materiales:  

1. Tarjetas de identificación.  

2. Lista de asistencia de los adolescentes (de la Sesión 1).  

3. Lista de normas de convivencia (de la Sesión 1)  

4. Carteles de sitios (MRF Páginas 61 – 66)  

5. Tarjetas para el juego de conducir (MRF Página N° 67 - 76).  

6. Premio para el juego de conducir (optativo).  

7. Papelógrafos y plumones.  

8. Tarjetas de reglas y responsabilidades de los adultos (MRF Página N° 77).  

9. Papeles autoadhesivos  

10. Cartel con el lema de los adolescentes (MRF Página N° 12). 

 

 

SESIÓN 5: CON ADOLESCENTES: HACER FRENTE 

A LA PRESIÓN DE LOS COMPAÑEROS 

 

OBJETIVOS 

Ayudar a los adolescentes a: 

1. Comprender que el consumo de drogas causa daños físicos y mentales 

Muchas veces irreparables. 

2. Practicar habilidades para resistir la presión de grupo. 

contenido 

I Desarrollo de la sesión: 

Bienvenida, elogios y repaso de las prácticas en el hogar. 
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Juego Rueda de la Fortuna. 

Actividad 1: Lo que a veces hacen los adolescentes para agradar. 

Actividad 2: Situaciones que pueden meternos en problemas. 

Actividad 3: Nombrar el problema, decir lo que podría suceder y sugerir otra cosa, 

opción o camino: 

Pasos 1, 2, 3 

Juego: Pasar la pelota. 

Actividad 4: Nombrar el problema, y decir lo que podría suceder y sugerir otro camino – 

Pasos 2 y 3 y 

repaso. 

II Cierre de la sesión 

Materiales 

1. Tarjetas de identificación. 

2. Lista de asistencia de los adolescentes (sesión con los adolescentes 1). 

3. Lista de las Normas de Convivencia (sesión con los adolescentes 1). 

4. Hojas bond, tamaño A 5 (14 hojas). 

5. Papelógrafos. 

6. Plumones. 

7. Papeles adhesivos. 

8. 2 siluetas de adolescentes. 

9. 2 pelotas. 

10. Tarjetas y carteles de situaciones de riesgo. 

11. Cartel de Paso 1, 2 y 3 

12. Cartel con el lema de los adolescentes. 

Duración de la sesión: 1 hora y 17 minutos. 
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SESIÓN 1 CON LA FAMILIA:  

 

APOYAR LAS METAS Y LOS SUEÑOS 

 

Objetivos: Ayudar a las familias a: 

1. Establecer relaciones positivas. 

2. Apoyar las metas y los sueños de los y las adolescentes. 

Duración de la sesión: 1 hora. 

Contenido 

I Orientaciones. 

II Desarrollo de la sesión: 

Juegos en familia. (El nudo) 

Mapas del tesoro. 

Pasos para alcanzar las metas. 

¿En qué medida nos conocemos? 

III Cierre de la sesión. 

Materiales 

1. Tarjetas con instrucciones para el juego del Nudo (MRF Página N° 13). 

2. Tarjetas de preguntas para el mapa del tesoro de padres preguntan (MRF Página N° 

14). 

3. Tarjetas de "Cuando tenías mi edad" (MRF Página N° 15). 

4. Metas y los sueños (de la sesión con los adolescentes 1). 

5. Hojas bond y plumones. 

6. Papelógrafos, plumones y cinta maskingtape. 

7. Cartel de la frase para cerrar el círculo (MRF Página N°16). 

8. Cartel del lema de los padres (MRF Página N ° 10). 

9. Cartel del lema de los adolescentes (MRF Página N ° 12). 

10. Cartel del lema de las familias (MRF Página N ° 17). 
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 SESIÓN 2 CON LA FAMILIA: PROMOVER 

 

LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

 

OBJETIVOS 

Ayudar a las familias a: 

1. Desarrollar la capacidad de escuchar. 

2. Resolver los problemas juntos. 

Contenido 

I Orientaciones 

II Desarrollo de la sesión: 

Romper el hielo con el juego ¿Un qué? 

Juego de escuchar. 

Demostración de la solución conjunta de problemas. 

Solución conjunta de problemas. 

Reglas para la familia. 

III Cierre de la sesión 

Materiales 

1. Papelógrafos y plumones. 

2. Cartel de sentimientos (MRF Página N° 32). 

3. Tarjetas del juego de escuchar, un conjunto de 15 pares de tarjetas (MRF Páginas 

N° 33 - 47). 

4. Tarjetas de pasos para solucionar problemas juntos (MRF Páginas N° 48-49) 

5. Hoja de posibles reglas de la sesión de padres 2 (MR página N° 21) 

6. Cartel de la frase: "Para cerrar el círculo" (MRF Página N° 50). 

7. Cartel del lema de los adolescentes (de la sesión 1 con los adolescentes). 

8. Cartel del lema de los padres (de la sesión 1 con los padres). 

9. Cartel del lema de la familia (de la sesión 1 con las familias). 
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SESIÓN 3 CON LA FAMILIA:  

APRECIO A LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

 

OBJETIVOS 

Ayudar a las familias a: 

1. Identificar los puntos fuertes de los miembros de la familia. 

2. Expresar aprecio. 

Contenido 

I Desarrollo de la sesión: 

Hacer un árbol de familia. 

II Cierre de la sesión. 

Materiales 

1. Papelógrafos. 

2. Muestra del árbol de la familia facilitador del grupo. (MRF Página N° 54). 

3. Cartel con diferentes árboles de familias (MRF Página N° 55). 

4. Hoja de trabajo "Puntos fuertes de la familia" (1 por familia - MRF Página N° 56). 

5. Plumones. 

6. Cartel de la frase para cerrar el círculo (MRF Página N ° 57). 

7. Cartel del lema de los padres (MRF Página N ° 10). 

8. Cartel del lema de los adolescentes (MRF Página N ° 12). 

9. Cartel del lema de las familias (MRF Página N ° 17). 

 

 

 

  SESIÓN 4 CON LA FAMILIA:  

 

EMPLEO DE LAS REUNIONES FAMILIARES 

 
Objetivos: Ayudar a las familias a:  

1. Comprender el valor de las reuniones familiares.  

2. Aprender cómo llevar a cabo una reunión familiar.  

3. Considerar el uso de un sistema de puntos para otorgar privilegios y recompensas.  

4. Realizar una actividad para diversión de la familia.  
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Duración de la sesión: 43 minutos.  

Contenido  

I Orientaciones  

II Desarrollo de la sesión:  

Juego activo: globos en el aire.  

Reuniones familiares.  

Comienzo de la práctica: realizando una reunión familiar.  

Cuando las reuniones familiares se complican.  

Juego de familia: construyendo palabras.  

II Cierre de la sesión  

Materiales  

1. Hojas con las normas de procedimiento para las reuniones familiares (1 por familia 

- MRF Página N ° 78).  

2. 12 globos redondos grandes (inflados).  

3. 14 tarjetas grandes con 1 letra cada una.(02 juegos)  

4. Cartel con la frase del círculo de cierre  

5. Cartel del lema de los padres.  

6. Cartel del lema de los adolescentes.  

7. Cartel del lema de las familias. 

 

 

SESIÓN 5 CON LA FAMILIA:  

 

COMPRENDER LOS PRINCIPIOS DE LA FAMILIA 

 

OBJETIVOS 

Ayudar a las familias a: 

1. Ver la conexión entre los principios de la familia y sus actividades y decisiones. 

2. Identificar los principios de su propia familia. 

Contenido 

I Orientaciones 

II Desarrollo de la sesión: 
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Comprender lo que son los principios de la familia. Acertijos sobre los principios. 

Armonizar los principios con la acción. 

Actividad de valores. 

Hacer un escudo protector de los principios de la familia. 

Materiales 

1. Lista de Principios de la familia (MRF Página N ° 91). 

2. Tarjetas de aplicación de los principios de la familia para los adolescentes (MRF 

Páginas N° 92 - 93). 

3. Tarjetas de los principios de la familia para los padres (MRF Página N ° 94). 

4. Muestra del escudo protector de la familia hecho por el facilitador (MRF Página N ° 

95). 

5. Plumones. 

6. Plumones o colores (optativos). 

7. Hojas bond 

8. Cartel de la frase del círculo de cierre (MRF Página N ° 96). 

9. Cartel del lema de los adolescentes (MRF Página N ° 12). 

10. Cartel del lema de los padres (MRF Página N ° 10). 

11. Cartel del lema de las familias (MRF Página N ° 17). 

Duración de la sesión: 45 minutos 

 

Acción posible: hacer la tarea. 

• Servicio a la Comunidad 

Acción posible: sembrar árboles. 
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Registro fotográfico 
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS  

 

                                  CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA 

I.E.:………………………………………………………...  Grado:…………………….  

Edad:………………………    Sección:……..……..………….….. 

 

Estimados(as) padres de familia: El presente instrumento tiene como objetivo analizar la 

participación de Ud. en la educación de sus hijos, las respuestas de este instrumento sirven 
únicamente para esta investigación y serán totalmente confidenciales. Agradecemos su 
colaboración y honestidad al responder. Recuerde que no hay respuesta buena o mala, sino 
diferentes formas de pensar, sentir y actuar, es lo que se pide que se conteste.  El tiempo de 
duración es de 30 minutos. 

Lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones y elija la opción que más se acerque a las 

capacidades investigativas que Ud. presenta, marcando con un X. Gracias, por su 

colaboración.          SI NO 

1 Pregunta al maestro si su hijo (a) hizo la tarea.   

2 
Platica con el maestro acerca del aprendizaje de su hijo(a) en la 
escuela. 
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3 Pregunta al maestro cómo se comporta su hijo en la escuela.   

4 Acude a la escuela para informarse del desempeño de su hijo(a).   

5 
Asiste a las juntas de padres de familia organizadas por la escuela de 
su hijo.  

  

6 Ayuda a su hijo a estudiar para sus exámenes.   

7 Ayuda a su hijo a hacer la tarea de la escuela.   

8 Revisa cuadernos y libretas de su hijo.    

9 
Está informado de los contenidos que su hijo debe estudiar en cada 
área 

  

10 Platica con su hijo(a) acerca de lo que hizo en clase.    

11 
Espera que su hijo mantenga un buen promedio de calificaciones en la 
escuela. 

  

12 Espera que su hijo se comporte bien en la escuela.   

13 Espera que su hijo termine una carrera   

14 Su hijo hace la tarea en un lugar apropiado en casa.   

15 Su hijo cuenta con todos los útiles escolares necesarios.   

16 Felicita a su hijo cuando obtiene altas calificaciones    

17 Aporta a la escuela las cuotas solicitadas por la administración.   

18 
Participa en la organización de actividades dirigidas a los padres de la 
escuela de su hijo 

  

19 
Asiste con su hijo a eventos artísticos (conciertos, cine, obras de teatro 
o recitales). 

  

20 Asiste a los cursos o platicas que organiza la escuela.   

. 

. 
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CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 

 

I.E.:………………………………………………………...Grado:…………………….  

Edad:………………………    Sección:……..……..………….….. 

 

Estimados(as) padres de familia: El presente instrumento tiene como objetivo analizar  

cómo es la participación de tus padres en tu educación. Las respuestas de este instrumento 
sirven únicamente para esta investigación y serán totalmente confidenciales. Agradecemos 
su colaboración y honestidad al responder. Recuerde que no hay respuesta buena o mala, 
sino diferentes formas de pensar, sentir y actuar, es lo que se pide que se conteste.  El 
tiempo de duración es de 30 minutos. 

Lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones y elija la opción que más se acerque a las 

capacidades investigativas que Ud. presenta, marcando con un X. Gracias, por su 

colaboración. 

ITEMS nun

ca 

casi 

nunca 

a 

vec

es 

casi 

sie

mpr

e 

siem

pre 

Asisto regularmente a clases.  1 2 3 4 5 
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Llego a tiempo a clases  1 2 3 4 5 

Cuando llego tarde a la escuela mis padres me regañan.  1 2 3 4 5 

Entrego mis tareas puntualmente  1 2 3 4 5 

Mis padres se enteran cuando no hago las tareas.  1 2 3 4 5 

Dedico tiempo para estudiar en casa diariamente  1 2 3 4 5 

Solo puedo ver televisión o jugar video juegos después de  
haber hecho mis deberes  

1 2 3 4 5 

Cuando me dan un reporte de mala conducta mis padres se  
presentan para hablar con el profesor  

1 2 3 4 5 

Salgo a jugar con mis amigos con supervisión de mis padres  1 2 3 4 5 

Mis padres me regañan cuando salgo de casa sin avisar.  1 2 3 4 5 

Tengo todo el material necesario en mi casa para hacer mi  
Tarea (tijeras, colores, resistor, lápices, etc.).  

1 2 3 4 5 

Para investigar un tema tengo que ir a la biblioteca.  1 2 3 4 5 

Tengo un lugar de estudio propio  1 2 3 4 5 

Cuento con un lugar cómodo e iluminado para hacer mi tarea  1 2 3 4 5 

En la casa tenemos libros como enciclopedias y diccionarios  1 2 3 4 5 

Cuando necesito material para hacer mi tarea mis padres me  
lo consiguen  

1 2 3 4 5 

Cuando mis padres no me pueden ayudar en mi tarea me  
buscan ayuda para realizarla  

1 2 3 4 5 

Cuando no entiendo mi tarea mis padres me ayudan.  1 2 3 4 5 

Mis padres me ponen a estudiar para los exámenes de la 
escuela.  

1 2 3 4 5 

Mis padres me revisan la tarea  1 2 3 4 5 

Mis padres me preguntan sobre la marcha de mis estudios.  1 2 3 4 5 

En mi casa están al pendiente de mis calificaciones  1 2 3 4 5 

Mis padres asisten a las actividades de participación familiar  1 2 3 4 5 

Mis padres van a la escuela a preguntar por mi conducta o  
calificaciones  

1 2 3 4 5 

Mis padres van a la escuela a firmar las calificaciones cada 
trimestre.  

1 2 3 4 5 

 

 


