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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como título “Influencia del desinterés de los 

padres de familia por el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes de la 

institución educativa  multigrado Nª 40613 Chaiña provincia de Condesuyos”, se 

ha realizado con la finalidad de establecer la relación que existe entre el 

acompañamiento activo de los padres de familia con sus hijos estudiantes para 

demostrar cómo aporta este en el  desenvolvimiento académico y emocional. Por 

ello presentamos el contenido de investigación: 

En el capítulo I, se presenta la conceptualización  de las variables a estudiar; la 

familia, orientación familiar, el aprendizaje, enfoque del Marco curricular. 

En el capítulo II, se describe la metodología usada para la investigación, es así, 

que como objetivo se plantea: determinar la relación entre O1 y O2 y conocer la 

influencia negativa del desinterés de los padres en apoyar a sus  hijos en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Multigrado 

N° 40613 de Condesuyos – Arequipa. 

En el capítulo III, mediante el proyecto “Escuela de padres” se plantea un 

cronograma de actividades que busca  incentivar y orientar a los padres de familia 

al acompañamiento a sus hijos. 
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CAPÍTULO 1 

 

Marco teórico 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué es la familia? 

 

 Pregunta nada fácil de responder pues en las últimas décadas son variadas las 

formas en que esta ha sufrido cambios que la hacen compleja y a la vez 

interesante. 

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo 

de comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos de la 

sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc. 

Son muchas las definiciones que hay de familia pero la mayoría plantea que es 

la estructura social básica donde padres e hijos/as se relacionan. Esta relación se 

basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus miembros formar una 

comunidad de vida y amor. Esta familia es exclusiva, única, implica una 

permanente entrega entre todos sus miembros sin perder la propia identidad. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/nocion-estructura-social/nocion-estructura-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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Entendemos de esta manera que lo que afecta a un miembro afecta directa o 

indirectamente a toda la familia; por ello entonces que hablamos 

de sistema familiar, de una comunidad que es organizada, ordenada y jerárquica y 

muchas veces relacionada con su entorno. 

 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta que son 

presentados especialmente por los padres, los cuales van conformando 

un modelo de vida para sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que 

contribuyan en la madurez y autonomía de sus hijos. Influyen de sobremanera en 

este espacio la religión, las buenas costumbres y la moral en cada uno de los 

integrantes más pequeños. Por ello, los adultos, los padres son modelos a seguir 

en lo que dicen y en lo que hacen. La importancia de valores morales como la 

verdad, el respeto, la disciplina, la autonomía, etc. hace que los hijos puedan 

enfrentar el mundo que les rodea de manera madura y protagónica. 

 

La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de 

la historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo ser 

humano participa. Para su constitución requiere del encuentro y relación de 

un hombre y una mujer que quieren unirse, en un proyecto de vida común, 

mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su relación. 

 

En cuanto a las funciones que ella tiene, vemos que, independientemente del tipo 

de familia que se trate, ésta cumple ciertas características básicas que están 

relacionadas con lo que la familia hace. De hecho, como institución primordial de 

la sociedad, la familia desempeña ciertas funciones básicas que le son propias; 

éstas pueden variar en la forma cómo se expresen en el tiempo, pero en todas las 

épocas las familias las han ejercido. 

En líneas generales, la familia se preocupa de la reproducción y del cuidado físico 

de sus miembros y está a cargo del bienestar y desarrollo psicológico y social de 

cada uno de ellos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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La familia está orgánicamente unida a la sociedad, en este sentido, transforma la 

sociedad, es revolucionaria al provocar cambios sustanciales. En la familia se 

hacen ciudadanos, y éstos encuentran en ella la primera escuela de las virtudes 

que engendran la vida y el desarrollo de la sociedad, constituyendo el lugar 

natural y el instrumento más eficaz de humanización de la sociedad; colabora de 

manera original y profunda en la construcción del mundo, haciendo una vida 

propiamente humana, en particular protegiendo y transmitiendo las virtudes y 

valores. 

Está fundada en el amor, y esto es lo que mueve a todos sus miembros a construir 

día tras día una comunidad siempre renovada, en la cual todos tienen 

igual dignidad e importancia; el amor hace que la unidad familiar se de basándose 

en la entrega de cada uno en favor de los demás. Es por ello que la familia es el 

lugar por excelencia donde todo ser humano aprende a vivir en comunidad 

con actitudes de respeto, servicio, fraternidad y afecto. 

 

En el sentido técnico-jurídico, la familia, "es el conjunto de personas entre las 

cuales median relaciones de matrimonio o de parentesco (consanguinidad, 

afinidad o adopción) a las que la ley atribuye algún efecto jurídico". La familia se 

considera como la unidad social básica, donde el individuo se forma desde su 

niñez para que en su edad adulta se conduzca como una persona productiva para 

la sociedad donde se desarrolla. 

 

1.1 ¿Qué es una familia? 

 

Los distintos cambios que ha tenido que enfrentar la familia actualmente han 

hecho que se realicen estudios para investigar qué es lo que le pasa a la familia 

hoy. Por ello, una disciplina proveniente de la Psicología se ha encargado de 

apoyar a todos los miembros de la familia, y así permitir que esta salga adelante, 

enfrentando todos los desafíos en la presente era. Nos referimos a la Orientación 

Familiar, disciplina que es bastante nueva que intenta ser un apoyo real para todos 

los miembros de la familia en todos sus tipos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Por lo anterior, es importante reconocer la importancia que tiene hoy más que 

nunca el ser padre y madre, y por ello, a continuación se dan a conocer algunas 

ideas generales de lo que la Orientación Familiar plantea a los padres para cumplir 

de mejor manera su rol. 

¿Cómo podemos unir el ser amigo/a y padre de los hijos a la vez?. Es válido ser 

un padre o una madre cercana que comparte actividades, que hace deportes, 

discute ideas, comenta noticias, asume posturas y valores; pero también es 

necesario que estos expresen sus valores personales, sus límites y posiciones. Es 

decir, es indispensable poner límites, expresar abiertamente los valores, pero en 

una postura de diálogo, discusión y conversación. 

 

En segundo término, reconocer que los hijos/as necesitan de lo material, que sus 

necesidades básicas estén cubiertas, pero es central que los padres también 

entiendan que muchas veces a los hijos no les falta nada, van a un buen colegio, 

tienen ropa y alimento, pero están carentes de la presencia afectiva de sus padres. 

La cercanía inspira seguridad, por ello la paternidad, la maternidad es una 

relación personal intransferible. Si existiendo los padres, falta su presencia activa y 

afectiva estable, los hijos se sentirán solos y poco seguros, cubiertos de todos 

los bienes que necesitan pero solos y tristes. Y en tercer lugar señalar que, uno de 

los grandes desafíos que padres y madres tienen que ir asumiendo de verdad, es 

saber reconocerse faltos de muchos elementos formativos para sí mismo y en 

relación con sus hijos. O sea, la paternidad y la maternidad no vienen por 

casualidad o por añadidura, no se aprende solo por experiencias personales 

pasadas, no basta eso, se requiere de procesos formativos sistemáticos para los 

padres, para formarse como padres. Si bien, se han señalado algunos elementos de 

lo que debería ser una madre y un padre, pero esto es lo que se debería cumplir, y 

bien sabemos que no siempre se cumple. ¿Qué falta entonces? ¿Qué necesitan los 

padres y las madres para llegar a cumplir estas tareas? 

Ya no basta con la escuela de la vida, es insuficiente, es la hora que los padres y 

madres asuman un rol protagónico formándose para formar, educándose para 

educar. Este desafío puede ser enfrentado con la voluntad de cada uno de ellos y 

con el respaldo del colegio que figura como la organización más cercana a la 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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familia la cual subsidia en muchas de las tareas que los padres no pueden o no 

quieren asumir. Al mismo tiempo, al interior de la empresa se pueden abrir 

espacios para que trabajadores en conjunto puedan aprender por medio de un 

taller, lo que los padres pueden hacer para mejorar su vida familiar. 

 

 

1.2.  Tipos de familia 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a 

enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas existentes 

en el mundo. "La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo 

indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su 

supervivencia y crecimiento". No se desconoce con esto otros tipos de familia que 

han surgido en estas últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos 

permanentes en su estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en su ejercicio 

parental o maternal. Por mencionar algunas, la familia de madre soltera, de padres 

separados las cuales cuentan con una dinámica interna muy peculiar. 

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han 

distinguido cuatro tipos de familias: 

a) La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone 

de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

b) La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y esta basada en los vínculos 

de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, 

abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple 

generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos 

y a los nietos. 

La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se 

han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general 

la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
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de la mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una familia 

monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume 

sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las 

veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 

distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo 

su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el 

bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y 

maternidad. 

 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado parcialmente a 

otras, todavía quedan sociedades en las que la familia continua ejerciendo las 

funciones educativas, religiosas protectoras, recreativas y productivas. 

 

No falta quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que no 

cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, pero, 

evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la familia no es una 

persona ni una cosa, sino un comunidad. Ahora bien, algo de esto hay de cierto al 

reconocer que no siempre los adultos, en específico los padres, cuentan con todos 

los elementos que les permitan educar de manera correcta a sus hijos. No es lejana 

la realidad de la violencia intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de los 

hijos, problemas de comunicación y comprensión que llevan a los más débiles de 

la familia, los hijos, a ser vulnerables a un sin fin de riesgos como las drogas, 

la violencia, y otros delitos contra la sociedad. 

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas familiares, 

no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino porque las 

actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de otras instituciones 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los mismos propósitos. Entra 

las más importantes se señala a la escuela. 

 

1.3. Modos de ser familia (Personalidad de la Flia) 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples las 

formas en que cada uno de sus miembros se relacionan y viven cotidianamente. 

Para entender un poco mejor los modos de ser familia a continuación veremos 

algunas de sus características más importantes. 

Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. 

Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo permanentemente 

autoritarios. 

Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los 

padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no 

saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en 

"infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, 

hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones. 

La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres no saben 

enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez de 

tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas acerca de los 

hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo de padres, 

busca la compañía de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En 

pocas palabras "viven para y por sus hijos". 

La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de 

hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con 

frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En caso extremo 

los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas 

comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y 

recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus 

necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por las 

hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su 

rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y 

sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as crecen 

estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos 

son activos y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez e independencia. 

 

1.4. Ser padres: ¿cómo asumir este rol? 

"Si reunimos a todas las familias existentes tenemos la sociedad. 

Cualquier clase de entrenamiento ocurrido dentro de la familia individual, 

quedará reflejado en la clase de sociedad conformada por estas familias y las 

instituciones como escuelas, iglesias, negocios y gobierno son, en todo sentido, 

extensiones de las formas familiares a las no familiares"(V. Satir 1999) 

 

Esta cita no cabe duda que nos permite entender la gran responsabilidad que le 

cabe a la familia en la construcción de la sociedad. En específico, me planteo la 

gran responsabilidad que le cabe a los padres en la educación de los hijos pues en 

gran parte como es la familia es como son los padres, o sea, son ellos quines 

moldean, facilitan o bloquean muchos aspectos de la vida familiar. 

 

En este caso por ejemplo, al interior de la realidad familiar la mujer tiene un rol 

determinado y el hombre otro distinto; ambos son complementarios dado que uno 

necesita del otro para ser realmente sí mismo y poder cumplir una de las funciones 

básicas de la pareja, como es la maternidad-paternidad y la educación de los hijos. 

 

Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en su 

experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella. Los mayores 

somos el espejo en el que ellos se miran para descubrir el mundo y en la mayoría 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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de los casos adquieren la personalidad, las costumbres vitales, el modo de 

comunicarse y de actuar que observan en sus relaciones familiares 

 

Por último señalar que la familia es considerada como una unidad o sistema vivo 

que nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. En ella hay un ciclo vital 

donde se presentan etapas definidas: noviazgo, matrimonio, el primer hijo, la edad 

escolar, la adolescencia, la juventud, la partida de los hijos y el reencuentro de la 

pareja al quedar el nido vacío. 

 

La pareja sufre una gran prueba cuando los hijos se van, pues si estaban unidos 

por el amor, se consolidarán el uno con el otro; en contraste, si el vínculo eran los 

hijos, la unión se rompe o entra en serios conflictos. 

Por ello, intentaremos definir algunas de las acciones que padre y madre 

desarrollan en relación a sus hijos/as como una manera de ser responsable con su 

rol. 

 

1.5.¿Qué es ser mamá? 

 

No es fácil hablar de esto cuando estamos en una época de cambios tan bruscos 

que no nos permite hablar con facilidad de qué madre pretendemos hablar. 

El ideal a la cual toda mujer aspiraba, ser madre, se ha sustituido actualmente por 

múltiples ideales diferentes en cada capa social, en cada ambiente y muy 

frecuentemente en pugna con la maternidad. Antes las niñas leían novelas que 

terminaban con un casamiento y todas sus fantasías se concentraban solo en la 

futura vida matrimonial y la educación de los hijos. 

 

Comprendemos cómo principalmente la mujer de hoy está exigida a tomar 

decisiones bastante radicales, como por ejemplo: vivir en su rol clásico 

dependiendo absolutamente del hombre o, elegir la carrera profesional adecuada. 

Ya no se presume como al principio de nuestro siglo, que una profesión implique 

para la mujer la renuncia al casamiento y a la posibilidad de fundar una familia, 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
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por el contrario, la mujer ha sido capaz de demostrar que puede asumir todos estos 

roles, pagando a veces eso sí, costos muy altos. 

 

Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil y variable. Por eso, 

para ser buena madre se requiere de formación, de compartir sus experiencias con 

otras madres que le permita emprender y desarrollar su capacidad de crecer 

intelectual y emocionalmente, realidades que no se contraponen más bien hoy se 

complementan. 

 

El rol de ser madre tiene como función básica alimentar física y psicológicamente 

a sus hijos/as brindándoles protección y a la vez estimularlos a crecer. Es una 

tarea conjunta con el padre por ello supone organización y previos acuerdos como 

pareja para saber cómo y de qué manera se va a criar a os hijos/as, con qué 

valores, formas de vida, hábitos, costumbres, etc. 

 

No podemos desconocer que ser madre acarrea una serie de responsabilidades, ya 

que, tener un hijo quita a muchas mujeres el espacio deseado quitando la alegría 

de la maternidad, y transformando la relación con la pareja en una continua 

tensión. Al mismo tiempo, el miedo al futuro, los riesgos que se corren al asumir 

este rol impiden a muchas mujeres gozar el momento. 

 

Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a través de la 

alimentación, el afecto, el contacto piel a piel y la estimulación intelectual y 

sensorial. Su presencia en el hogar crea las bases afectivas necesarias para que los 

demás miembros crezcan con estabilidad emocional, seguros de sí mismos y con 

valores que les permitan ser más autónomos y transparentes en sus relaciones 

humanas. En este sentido se dice que la relación madre-hijo de algún modo es la 

base sobre la cual se organiza la relación con otras personas. 

 

Si la ausencia de la madre ha sido prolongada y no cuenta con un reemplazo 

afectivo adecuado, los hijos sufrirán un trastorno en su desarrollo afectivo que le 

dificultará posteriormente establecer relaciones sociales normales. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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No es superficial lo manifestado anteriormente. Es clave entender entonces como 

el rol de ser madre tiene, por un lado, un impacto inmenso en la realidad personal 

de los hijos/as y, por otro lado, en la sociedad para la cual éste se está formando. 

Es en la familia, en el contacto afectivo con sus padres como los hijos/as van 

aprendiendo a valorar y dar sentido a sus vidas, con mayor razón cuando 

hablamos de la familia de madre soltera o monoparental, realidades muy comunes 

hoy en nuestra sociedad. 

Por ello, en términos generales, podríamos resumir las funciones de la madre en 

tres áreas básicas: 

a) Relación afectiva: El niño trae al nacer la expectativa de qué tipo de madre le 

vendrá al encuentro. Si se combina ese hijo que necesita madre con una madre 

dispuesta a entregarse se da la gozosa experiencia de una maternidad feliz. Una 

maternidad óptima permite a o los hijos superar gran parte de las dificultades 

inherentes al desarrollo. 

 

La madre desde que sus hijos nacen debe saber responder intuitivamente a todas 

sus necesidades y en los primeros meses de vida halla toda su seguridad en 

la actitud sostenida por su madre. La relación afectiva que una madre guarda con 

los hijos/as es clave para el desarrollo integral de estos. 

 

Todo irá bien mientras la actitud afectiva de la madre, sea una actitud materna 

normal; que satisface tanto al niño como a la madre. La relación afectiva entre 

madre e hijos al interior del hogar marcan y son el origen de todas las 

futuras relaciones interpersonales. Gracias a la adquisición de esta capacidad de 

dirigir sus afectos el ser humano se capacita para formar todas las relaciones 

sociales ulteriores. 

 

b) Exigencias y reglas: A medida que los hijos crecen van conociendo este nuevo 

aspecto del adulto, y en este caso de la madre la cual dicta exigencias y 

prohibiciones e incluso sanciona. La idea central es que la madre aprende a 

corregir y por medio de ello enseña a sus hijos para que logren su propia 

valoración. Si son amables será porque tienen un modelo de amabilidad bueno, si 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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se muestran fríos y brutales será porque el modelo que observan en su madre o 

padre es malo y sin valor. 

 

1.6.¿Qué es ser papá? 

Lo mismo ocurre con la paternidad, porque con la misma intensidad con que los 

hijos necesitan una madre al nacer, precisarán del padre, cuando progresivamente 

se vaya separando de la madre y en especial de la relación única con ella. 

Encontrar al padre no solo significará poder separarse bien de la madre, sino 

también hallar una fuente de identificación masculina imprescindible tanto para la 

niña como para el varón, porque la condición bisexual del hombre hace necesaria 

la pareja padre-madre para que se logre un desarrollo armónico de la personalidad. 

 

A lo largo de la historia, el padre ha sido visto como la figura fuerte y protectora, 

el guía, la autoridad y como el proveedor de la familia. Pero al mismo tiempo, 

como una persona más bien ausente, y un poco lejana, temida y respetada, dando 

la imagen de que la ternura y cercanía no son parte de su papel. Que los hombres 

no lloran ni son sensibles son expresiones características. A medida que la 

sociedad ha ido cambiando, las familias se han hecho más chicas, y el rol de 

hombres y mujeres se ha transformado, a variado este papel de "el fuerte", el cual 

es una labor exigente; nadie puede ser fuerte y protector todo al tiempo; cada uno 

tiene sus debilidades, y cuando se pretende no tenerlas es a costa de un 

empobrecimiento de muchas experiencias dignas de vivirse. Por otra parte, a 

medida que las parejas jóvenes buscan independencia, quieren vivir solas, o se 

van a otra ciudad, por lo que hay menos abuelos, tías y otros familiares 

participando en el diario vivir, lo que ha llevado al hombre a incorporarse cada 

vez más a la rutina doméstica y a compartir con su mujer ciertas actividades que 

antes no compartía. Los padres han ido colaborando poco a poco dentro de la casa 

y el cuidado de los niños. 

Por ello, en términos generales, podríamos manifestar que el rol de ser padre se 

desarrolla en tres áreas básicas: 

a) El padre como apoyo afectivo y protección: Tradicionalmente, es el padre 

quien da protección en el sentido de techo, comida, vestuario y educación, siendo 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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el proveedor económico de la familia. Es el que tiene que salir a trabajar para 

satisfacer las necesidades básicas y dar seguridad a los que dependen de él. 

 

Muchas veces, esta exigencia los sobrepasa, se sienten sobrecargados y exigidos 

por un medio ambiente que les pide más de lo que se sienten capaces de dar. Otros 

padres se sobre-exigen pensando que su papel fundamental es dar seguridad 

económica y que su familia debe tener de todo. Así el trabajo y lo económico 

pasan a ser lo central, su razón de ser y a lo que dedican toda su energía y no les 

queda tiempo ni ánimo para estar con los miembros de la familia para conversar, 

salir, jugar, etc. Al mismo tiempo se piensa que el papel más importante del 

hombre en el hogar es el de ser figura de autoridad y que debe poner orden, 

disciplina y tomar decisiones. Pues si bien, esto tiene su valor pero una de las 

responsabilidades mayores de los padres es educar; ésta acción debe ser 

compartida con la madre y otros miembros de la familia. El establecer límites, 

reglas y las exigencias de cumplirla es una labor conjunta y compartida por la 

pareja. 

 

Aunque la protección económica y la disciplina son aspectos importantes para la 

seguridad de los hijos/as, hay otro tipo de seguridad que es más básica y primaria, 

y que es la necesidad de ser aceptado, querido, respetado, entendido. Para esto no 

es preciso estar de acuerdo con el otro, pero sí hay una palabra clave para entender 

esto, es respeto. 

 

 Es muy probable que no siempre nos guste los que otros hacen a veces nos 

gustaría que los niños fueran distintos a como son: que fueran más tranquilos, más 

responsables, más respetuosos; sin embargo hay que mirar a cada niño como un 

individuo aparte, con sus propias características, como una persona con sus 

necesidades e intereses y forma de ser personal, como alguien en camino de 

crecimiento y que puede equivocarse ya que tiene mucho que aprender. Dar apoyo 

al niño en su ser persona más que a estar constantemente castigándolo. Educar es 

ayudar a crecer y no corregir continuamente. Al padre le concierne orientar y 

apoyar más que criticar y castigar. En este sentido, alguien que siempre es 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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corregido y criticado va a tener mucho menos posibilidades de sentirse seguro de 

sí mismo en el futuro. Un papá debe apoyar, guiar, orientar, enseñar y querer más 

que corregir, criticar y retar a sus hijos. 

 

Un papá cercano, abierto al diálogo, afectuoso, va a dar una imagen positiva del 

mundo, entregándole al niño una sensación de protección durante los años en que 

es muy importante tenerla. Por el contrario, un padre castigador, lejano y 

autoritario produce miedo e inseguridad, y en el futuro el niño enfrentará la vida 

más cargado de ansiedad, más temeroso y con una mayor probabilidad de fracaso. 

 

Otro punto importante se refiere a las caricias físicas. Es agradable un padre que 

acurruca, que haga sentar a su hijo en la falda, de acuerdo a la etapa evolutiva. Las 

caricias nunca sobran. Sin embargo, hay una serie de mitos en relación con las 

expresiones afectivas de los hombres. Se piensa que un padre puede ser cariñoso 

mientras el niño es muy pequeño, pero también lo puede ser cuando los niños son 

más grandes. Más bien, se plantea que quienes brindan cariño son las mujeres. 

Hay que aprender el contacto físico, dar un abrazo a tiempo, una caricia, sentar a 

un niño en la falda sin importar su límite de edad. 

 

b) El padre como puerta al mundo: Una vez más la tradición nos muestra a la 

madre como la que da afecto y cuidados y la que permanece en la casa. Al padre 

se lo señala como el que se enfrenta al mundo; pero hay una tendencia a que las 

mujeres asuman otras responsabilidades y también salgan a trabajar. A pesar de 

ello, el papá es una figura muy importante en cuanto a conectar a los hijos/as con 

el mundo exterior, el mundo del trabajo, del estudio, la política, los deportes, etc. 

aunque su papel va cambiando a medida que los hijos crecen. 

 

Un padre que muda al niño, que le canta, lo regalonea, que se levanta en las 

noches a atenderlo o lo alimenta de vez en cuando, probablemente será sentido 

por su hijo desde muy temprana edad como alguien cercano y conocido. Es, sin 

embargo, un poco más tarde cuando el papá pasa a ser alguien central en la 

educación de los niños y es cuando el niño ya camina. Alrededor del año de edad, 
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el papá empieza a ser un intermediario y aliviana los lazos tan fuertes que el niño 

tiene con su mamá. Con mayor razón en la adolescencia la figura del padre es un 

respaldo central en todos los proyectos que los hijos se plantean. 

 

c) El padre como gran apoyo al rendimiento escolar: El papá puede aportar 

mucho al rendimiento escolar a través de una preocupación sistemática, un apoyo 

cercano y cálido en relación con el mundo de las tareas y del colegio. En general 

los padres tienden a controlar, exigir y a dejar las tareas y las reuniones escolares 

a cargo de las madres. Son pocos los que conocen los nombres de los profesores o 

la materia en la que les está hiendo bien o mal y en qué necesitan ayuda. Más bien 

reciben la libreta de notas al final del semestre y hacen los comentarios 

pertinentes. 

 

¿ Cuáles serán las tareas de un papá ?. Supervisar las tareas, ver si el niño lo está 

haciendo bien, que tipo de ayuda requiere; enseñarle a buscar información, a 

pensar, desarrollar en ellos el espíritu de investigar, buscar para responder. 

Es en la edad escolar donde el rol paterno es dramáticamente importante. Cuando 

el niño entra al colegio, el papá pasa a ser una figura de apoyo y motivación. Se 

ha visto que los niños con un padre ausente, ya sea porque no lo tiene o porque 

pasan muy poco tiempo con ellos, tienen peor rendimiento escolar. Mas adelante 

con la pubertad, los hijos necesitan más su cercanía y apoyo que nunca. 

 

La idea es seguir de cerca, apoyar y estimular el rendimiento del niño, más que 

controlar o castigar, ya que se ha visto que los padres indiferentes tienden a 

generar hijos poco creativos y más dependientes en cuanto al rendimiento escolar. 

 

1.7. La importancia del interés de los padres en los hijos 

Al mostrar interés, ayudas a tus hijos con su autoestima y a tener éxito escolar. 

Acércate a ellos y comparte sus actividades y pasatiempos. 

Por: Univision 

Publicado: may 04, 2010 | 10:05 AM EDT 
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Getty Images 

Los niños sin atención pierden motivación. 

Para un niño, es de gran relevancia que sus padres muestren interés en sus 

actividades tanto de la vida diaria como en las escolares. Al mostrarlo, ayudarás a 

tus hijos con su autoestima y a tener éxito escolar. 

Un padre involucrado con sus hijos es un padre con voz, que puede luchar y 

desempeñar un papel central para batallar por la educación que necesitan y 

merecen sus pequeños. 

Uno de los grandes problemas hoy en día, es que cada vez se toma menos en 

cuenta el rol de los padres en la vida familiar, asegura Paloma Valladares Ortiz, 

psicóloga especialista en Educación. 

La estudiosa del tema mencionó, que en la actualidad, los niños se quedan mucho 

tiempo solos en casa porque los padres se ven obligados, por las necesidades 

económicas, a salir a trabajar todo el día. Por lo mismo, los padres no muestran 

interés por falta de tiempo y los niños a causa de su soledad, pierden la 

motivación que surge en el hogar. 

Este es el primer eslabón que se rompe entre los padres y los hijos. Se pierde la 

vigilancia en la educación y en las actividades rutinarias de los niños, recalcó 

Valladares. 

La psicóloga aclaró que la escuela es muy importante para la educación de los 

hijos pero que nada se lograría, sin el apoyo e interés de la familia. 

"La escuela sí es la principal fuente de educación en el niño sin embargo, para que 

esto se dé tiene que estar la familia atrás, porque antes de que vaya el niño la 

escuela el primer contacto que tiene con el exterior es por medio de la familia". 

"Si se pierde esta parte, es cuando el niño puede encontrar muchos problemas 

sobre todo entre los ocho y los diez años, puede empezar a desarrollar conflictos 

de identificación y  ya no será tan fácil encontrarse a sí mismo, todo esto por la 

falta de la autoridad de los padres", dijo. 
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Las consecuencias puede ser devastadoras, la psicología infantil asegura que 

algunos factores que presentarán los niños de padres que no se ocupan de la 

educación de sus hijos son: Desequilibrio mental ante la posibilidad de ser 

rechazado por sus padres, aislamiento, pérdida de autoestima, culpa y vergüenza, 

depresiones  y delincuencia juvenil. 

Por el contrario, la experta explicó que cuando hay un apoyo familiar en la 

educación del niño, cuando la familia es la primera que promueve la educación, el 

niño tiene un auto-concepto mucho más fuerte y la fuerza para desenvolverse por 

sí mismo. 

Recalcó, que es muy importante que la familia apoye a sus hijos tanto el ámbito 

escolar como en sus relaciones sociales. 

"Con el apoyo familiar el niño aprende rutinas y lo que tiene que hacer, que está 

bien y que está mal y también a convivir con los demás, asunto de suma 

importancia". 

Algunas investigaciones en el tema han demostrado que los niños mejoran en la 

escuela cuando los padres tienen comunicación frecuente con los maestros y 

además se involucran en las actividades del colegio. 

¡Decídete hacerlo! Además de involucrarte con sus maestros y su institución, 

pregúntales todos los días como les fue en la escuela y revisa sus tareas. 

Escúchalo y comparte sus intereses tales como deportes y pasatiempos. Tus hijos 

lo agradecerán siendo adultos funcionales en el área académica y también social. 

http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-

familia.shtml#quees#ixzz4jamOdhKw 

 

2. EL APRENDIZAJE  

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo 

que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La 

http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml#quees#ixzz4jamOdhKw
http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml#quees#ixzz4jamOdhKw
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psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los 

cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

 

2.1.TIPOS DE APRENDIZAJE  

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la 

literatura de pedagogía: 

 

Psicología y aprendizaje: 

El aprendizaje hace referencia a la adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, y los seres humanos no podríamos adaptarnos a los cambios si 

no fuese por este proceso.  

La psicología se ha interesado por este fenómeno desde hace varias décadas y son 

muchos los autores que han aportado un valioso conocimiento sobre qué es y 

cómo se construye dicho aprendizaje. Ivan Pavlov, John Watson son ejemplos 

claros de este marcado interés. 

Si estás interesado en saber más sobre la aportación de la psicología al 

aprendizaje, te recomendamos la lectura de los siguientes artículos: 

 

Los distintos tipos de aprendizaje 

A lo largo de los años, los estudios de muchos de estos investigadores han 

permitido ir descifrando cómo funciona nuestra memoria y cómo influye la 

observación o la experiencia en la hora de construir conocimiento y cambiar 

nuestra manera de actuar.  

Pero, ¿qué maneras de aprender existen? ¿Qué clases de aprendizaje hay? A 

continuación te lo explicamos. 

a. Aprendizaje implícito 

El aprendizaje implícito hace referencia a un tipo de aprendizaje que se constituye 

en un aprendizaje generalmente no-intencional y donde el aprendiz no es 

consciente sobre qué se aprende.  

El resultado de este aprendizaje es la ejecución automática de una conducta 

motora. Lo cierto es que muchas de las cosas que aprendemos ocurren sin darnos 

https://psicologiaymente.net/psicologia/condicionamiento-clasico-experimentos
https://psicologiaymente.net/psicologia/john-b-watson-conductista
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cuenta, Por ejemplo, hablar o caminar. El aprendizaje implícito fue el primero en 

existir y fue clave para nuestra supervivencia. Siempre estamos aprendiendo sin 

darnos cuenta. 

b. Aprendizaje explícito 

El aprendizaje explícito se caracteriza porque el aprendiz tiene intención de 

aprender y es consciente de qué aprende.  

Por ejemplo, este tipo de aprendizaje nos permite adquirir información sobre 

personas, lugares y objetos. Es por eso que esta forma de aprender exige de 

atención sostenida y selectiva del área más evolucionada de nuestro cerebro, es 

decir, requiere la activación de los lóbulos prefrontales. 

c.  Aprendizaje asociativo 

Este es un proceso por el cual un individuo aprende la asociación entre dos 

estímulos o un estímulo y un comportamiento. Uno de los grandes teóricos de este 

tipo de aprendizaje fue Iván Pavlov, que dedicó parte de su vida al estudio del 

condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje asociativo. 

d.  Aprendizaje no asociativo (habituación y sensibilización) 

El aprendizaje no asociativo es un tipo de aprendizaje que se basa en un cambio 

en nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua y 

repetida. Por ejemplo. Cuando alguien vive cerca de una discoteca, al principio 

puede estar molesto por el ruido. Al cabo del tiempo, tras la exposición 

prolongada a este estímulo, no notará la contaminación acústica, pues se habrá 

habituado al ruido. 

Dentro del aprendizaje no asociativo encontramos dos fenómenos: 

la habituación y la sensibilización.  

e.  Aprendizaje significativo 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el individuo recoge la información, 

la selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tenía 

previamente. En otras palabras, es cuando una persona relaciona la información 

nueva con la que ya posee.  

f. Aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo es un tipo de aprendizaje que permite que cada alumno 

aprenda pero no solo, sino junto a sus compañeros.  

https://psicologiaymente.net/neurociencias/lobulos-del-cerebro-funciones
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Por tanto, suele llevarse a cabo en las aulas de muchos centros educativos, y los 

grupos de alumnos no suelen superar los cinco miembros. El profesor es quien 

forma los grupos y quien los guía, dirigiendo la actuación y distribuyendo roles y 

funciones. 

g.  Aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje colaborativo es similar al aprendizaje cooperativo. Ahora bien, el 

primero se diferencia del segundo en el grado de libertad con la que se constituyen 

y funcionan los grupos.  

En este tipo de aprendizaje, son los profesores o educadores quienes proponen un 

tema o problema y los alumnos deciden cómo abordarlo 

h. Aprendizaje emocional 

El aprendizaje emocional significa aprender a conocer y gestionar las emociones 

de manera más eficiente. Este aprendizaje aporta muchos beneficios a nivel 

mental y psicológico, pues influye positivamente en nuestro bienestar, mejora las 

relaciones interpersonales, favorece el desarrollo personal y nos empodera. 

i.  Aprendizaje observacional 

Este tipo de aprendizaje también se conoce como aprendizaje vicario, por 

imitación o modelado, y se basa en una situación social en la que al menos 

participan dos individuos: el modelo (la persona de la que se aprende) y el sujeto 

que realiza la observación de dicha conducta, y la aprende. 

j. Aprendizaje experiencial 

El aprendizaje experiencial es el aprendizaje que se produce fruto de la 

experiencia, como su propio nombre indica.  

Esta es una manera muy potente de aprender. De hecho, cuando hablamos de 

aprender los errores, nos estamos refiriendo al aprendizaje producido por la propia 

experiencia. Ahora bien, la experiencia puede tener diferentes consecuencias para 

cada individuo, pues no todo el mundo va a percibir los hechos de igual manera. 

Lo que nos lleva de la simple experiencia al aprendizaje, es la autorreflexión. 

k. Aprendizaje por descubrimiento 

Este aprendizaje hace referencia al aprendizaje activo, en el que la persona en vez 

aprender los contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona y reordena los 
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conceptos para adaptarlos a su esquema cognitivo. Uno de los grandes teóricos de 

este tipo de aprendizaje es Jerome Bruner. 

l. Aprendizaje memorístico 

El aprendizaje memorístico significa aprender y fijar en la memoria distintos 

conceptos sin entender lo que significan, por lo que no realiza un proceso de 

significación. Es un tipo de aprendizaje que se lleva a cabo como una acción 

mecánica y repetitiva. 

ll. Aprendizaje receptivo 

Con este tipo de aprendizaje denominado aprendizaje receptivo la persona recibe 

el contenido que ha de internalizar.  

Es un tipo de aprendizaje impuesto, pasivo. En el aula ocurre cuando el alumno, 

sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso o la información 

audiovisual, solamente necesita comprender el contenido para poder reproducirlo. 

La Teoría del Aprendizaje de Piaget 

Jean Piaget es uno de los más conocidos psicólogos del enfoque constructivista, 

una corriente que bebe directamente de las teorías del aprendizaje de autores 

como Lev Vygotsky o David Ausubel. 

 

3. ¿Qué es el enfoque constructivista? 

El enfoque constructivista, en su vertiente de corriente pedagógica, es una manera 

determinada de entender y explicar las formas en las que aprendemos. Los 

psicólogos que parten de este enfoque ponen énfasis en la figura del aprendiz 

como el agente que en última instancia es el motor de su propio aprendizaje. 

 

Los padres, maestros y miembros de la comunidad son, según estos autores, 

facilitadores del cambio que se está operando en la mente del aprendiz, pero no la 

pieza principal. Esto es así porque, para los constructivistas, las personas no 

interpretan literalmente lo que les llega del entorno, ya sea a través de la propia 

naturaleza o a través de las explicaciones de maestros y tutores. La teoría 

constructivista del conocimiento nos habla de una percepción de las propias 

vivencias que siempre está sujeta a los marcos de interpretación del “aprendiz”. 

https://psicologiaymente.net/psicologia/jerome-bruner-biografia
https://psicologiaymente.net/desarrollo/teoria-sociocultural-lev-vygotsky
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Es decir: somos incapaces de analizar objetivamente las experiencias que vivimos 

en cada momento, porque siempre las interpretaremos a la luz de nuestros 

conocimientos previos. El aprendizaje no es la simple asimilación de paquetes de 

información que nos llegan desde fuera, sino que se explica por una dinámica en 

la que existe un encaje entre las informaciones nuevas y nuestras viejas 

estructuras de ideas. De esta manera, lo que sabemos está siendo construido 

permanentemente. 

 

4. El aprendizaje como reorganización 

¿Por qué se dice que Piaget es constructivista? En términos generales, porque este 

autor entiende el aprendizaje como una reorganización de las estructuras 

cognitivas existentes en cada momento. Es decir: para él, los cambios en nuestro 

conocimiento, esos saltos cualitativos que nos llevan a interiorizar nuevos 

conocimientos a partir de nuestra experiencia, se explican por 

una recombinación que actúa sobre los esquemas mentales que tenemos a mano 

tal como nos muestra la Teoría del Aprendizaje de Piaget.  

 

Al igual que un edificio no se construye transformando un ladrillo en un cuerpo 

más grande, sino que se erige sobre una estructura (o, lo que es lo mismo, una 

colocación determinada de unas piezas con otras), el aprendizaje, entendido como 

proceso de cambio que se va construyendo, nos hace pasar por diferentes etapas 

no porque nuestra mente cambie de naturaleza de manera espontánea con el paso 

del tiempo, sino porque ciertos esquemas mentales van variando en su 

relaciones, se van organizando de manera distinta a medida que crecemos y vamos 

interactuando con el entorno. Son las relaciones establecidas entre nuestras ideas, 

y no el contenido de estas, las que transforman nuestra mente; a su vez, las 

relaciones establecidas entre nuestras ideas hacen cambiar el contenido de estas. 

 

Pongamos un ejemplo. Puede que, para un niño de 11 años, la idea de familia 

equivalga a su representación mental de su padre y su madre. Sin embargo, llega 

un punto en el que sus padres se divorcian y al cabo de un tiempo se ve viviendo 

con su madre y otra persona que no conoce. El hecho de que los componentes 
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(padre y madre del niño) hayan alterado sus relaciones pone en duda la idea más 

abstracta en la que se adscriben 

.  

Con el tiempo, es posible que esta reorganización afecte al contenido de la idea 

“familia” y lo vuelva un concepto aún más abstracto que antes en el que pueda 

tener cabida la nueva pareja de la madre. Así pues, gracias a una experiencia (la 

separación de los padres y la incorporación a la vida cotidiana de una nueva 

persona) vista a la luz de las ideas y estructuras cognitivas disponibles (la idea de 

que la familia son los padres biológicos en interacción con muchos otros 

esquemas de pensamiento) el “aprendiz” ha visto cómo su nivel de conocimiento 

en lo relativo a las relaciones personales y la idea de familia ha dado un salto 

cualitativo. 

 

5. El concepto de 'esquema' 

El concepto de esquema es el término utilizado por Piaget a la hora de referirse al 

tipo de organización cognitiva existente entre categorías en un momento 

determinado. Es algo así como la manera en la que unas ideas son ordenadas y 

puestas en relación con otras. 

 

Jean Piaget sostiene que un esquema es una estructura mental concreta que puede 

ser transportada y sistematizada. Un esquema puede generarse en muchos grados 

diferentes de abstracción. En las primeras etapas de la niñez, uno de los primeros 

esquemas es el del ‘objeto permanente’, que permite al niño hacer referencia a 

objetos que no se encuentran dentro de su alcance perceptivo en ese momento. 

Tiempo más tarde, el niño alcanza el esquema de ‘tipos de objetos’, mediante el 

cual es capaz de agrupar los distintos objetos en base a diferentes “clases”, así 

como comprender la relación que tienen estas clases con otras. 

 

La idea de “esquema” en Piaget es bastante similar a la idea tradicional de 

‘concepto’, con la salvedad de que el suizo hace referencia a estructuras 

cognitivas y operaciones mentales, y no a clasificaciones de orden perceptual. 
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Además de entender el aprendizaje como un proceso de constante organización de 

los esquemas, Piaget cree que es fruto de la adaptación. Según la Teoría del 

Aprendizaje de Piaget, el aprendizaje es un proceso que sólo tiene sentido ante 

situaciones de cambio. Por eso, aprender es en parte saber adaptarse a esas 

novedades. Este psicólogo explica la dinámica de adaptación mediante dos 

procesos que veremos a continuación: la asimilación y la acomodación. 

6. El aprendizaje como adaptación 

 

Una de las ideas fundamentales para la Teoría del Aprendizaje de Piaget es el 

concepto de inteligencia humana como un proceso de naturaleza biológica. El 

suizo sostiene que el hombre es un organismo vivo que se presenta a un entorno 

físico ya dotado de una herencia biológica y genética que influye en el 

procesamiento de la información proveniente del exterior. Las estructuras 

biológicas determinan aquello que somos capaces de percibir o comprender, pero 

a la vez son las que hacen posible nuestro aprendizaje. 

 

Con un marcado influjo de las ideas asociadas al darwinismo, Jean Piaget 

construye, con su Teoría del Aprendizaje, un modelo que resultaría fuertemente 

controvertido. Así, describe la mente de los organismos humanos como el 

resultado de dos “funciones estables”: la organización, cuyos principios ya hemos 

visto, y la adaptación, que es el proceso de ajuste por el cual el conocimiento del 

individuo y la información que le llega del entorno se adaptan el uno al otro. A su 

vez, dentro de la dinámica de adaptación operan dos procesos: la asimilación y la 

acomodación. 

 

Asimilación 

La asimilación hace referencia a la manera en que un organismo afronta un 

estímulo externo en base a sus leyes de organización presentes. Según este 

principio de la adaptación en el aprendizaje, los estímulos, ideas u objetos 

externos son siempre asimilados por algún esquema mental preexistente en el 

individuo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Darwinismo
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En otras palabras, la asimilación hace que una experiencia sea percibida bajo la 

luz de una “estructura mental” organizada con anterioridad. Por ejemplo, una 

persona con baja autoestima puede atribuir una felicitación por su trabajo a una 

forma de manifestar lástima por él. 

 

Acomodación 

La acomodación, por el contrario, involucra una modificación en la organización 

presente en respuesta a las exigencias del medio. Allí donde hay nuevos estímulos 

que comprometen demasiado la coherencia interna del esquema, hay 

acomodación. Es un proceso contrapuesto al de asimilación. 

 

Equilibración 

Es de este modo que, mediante la asimilación y la acomodación, somos capaces 

de reestructurar cognitivamente nuestros aprendizajes durante cada etapa del 

desarrollo. Estos dos mecanismos invariantes interactúan uno con otro en lo que 

se conoce como el proceso de equilibración. El equilibrio puede ser entendido 

como un proceso de regulación que rige la relación entre la asimilación y la 

acomodación. 

 

El proceso de equilibración 

 

A pesar de que la asimilación y la acomodación son funciones estables en tanto 

que se dan a lo largo del proceso evolutivo del ser humano, la relación que 

mantienen entre ellas sí varía. De este modo, la evolución cognoscitiva e 

intelectual mantiene una estrecha vinculación con la evolución de la 

relación asimilación-acomodación. 

 

Piaget describe el proceso de equilibración entre asimilación y acomodación como 

el resultante de tres niveles de complejidad creciente: 

El equilibrio se establece en base a los esquemas del sujeto y los estímulos del 

entorno. 

El equilibrio se establece entre los propios esquemas de la persona. 

https://psicologiaymente.net/psicologia/aumentar-autoestima-dias
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El equilibrio se convierte en una integración jerárquica de esquemas distintos. 

Sin embargo, con el concepto de equilibración se incorpora a la Teoría del 

Aprendizaje piagetiana una nueva cuestión: ¿qué sucede cuando el equilibrio 

temporal de alguno de estos tres niveles se ve alterado? Esto es, cuando existe una 

contradicción entre esquemas propios y externos, o entre esquemas propios entre 

sí.  

 

Como señala Piaget dentro de su Teoría del Aprendizaje, en este caso se produce 

un conflicto cognitivo, y en este momento es cuando se quiebra el equilibro 

cognitivo previo. El ser humano, que constantemente persigue la consecución de 

un equilibrio, trata de hallar respuestas, planteándose cada vez más interrogantes e 

investigando por su cuenta, hasta que alcanza el punto de conocimiento que lo 

restablece. 

Nota del autor: 

Ya está disponible un artículo sobre las etapas del desarrollo planteadas por 

Jean Piaget para complementar este artículo sobre la Teoría del Aprendizaje de 

Piaget. 

 

¿En qué sentido y proporción puede influir la cultura y la sociedad en el desarrollo 

cognoscitivo de los niños? ¿Existe algún tipo de relación entre el desarrollo 

cognitivo y el complejo proceso colaborativo que llevan a cabo los adultos en la 

educación y el aprendizaje (específico y general) que reciben los pequeños?  

Del mismo modo, ¿cuáles son las principales implicaciones que tiene la Teoría 

Sociocultural de Vygotsky para la educación y la evaluación cognitiva de los 

niños? 

 

La Teoría Sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva 

de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo 

cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo. Lev Vigotsky (Rusia, 1896-1934) 

sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: 

van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico 

de su inmersión a un modo de vida. 

https://psicologiaymente.net/desarrollo/etapas-desarrollo-cognitivo-jean-piaget
https://psicologiaymente.net/desarrollo/etapas-desarrollo-cognitivo-jean-piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski


34 
 

Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños 

interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que 

les rodea, apropiándose de ellas. 

 

Aprendizaje y "Zona de desarrollo proximal" 

Según la Teoría Sociocultural de Vygotsky, el papel de los adultos o de los 

compañeros más avanzados es el de apoyo, dirección y organización del 

aprendizaje del menor, en el paso previo a que él pueda ser capaz de dominar esas 

facetas, habiendo interiorizado las estructuras conductuales y cognoscitivas que la 

actividad exige. Esta orientación resulta más efectiva para ofrecer una ayuda a los 

pequeños para que crucen la zona de desarrollo proximal (ZDP), que podríamos 

entender como la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no 

pueden conseguir por sí solos. 

 

Los niños que se encuentran en la ZDP para una tarea en concreto está cerca de 

lograr poder realizarla de forma autónoma, pero aún les falta integrar alguna clave 

de pensamiento. No obstante, con el soporte y la orientación adecuada, sí son 

capaces de realizar la tarea exitosamente. En la medida en que la colaboración, la 

supervision y la responsabilidad del aprendizaje están cubiertas, el niño progresa 

adecuadamente en la formación y consolidación de sus nuevos conocimientos y 

aprendizajes. 

 

La metáfora del andamiaje 

Son varios los seguidores de la Teoría Sociocultural de Vygotsky (por ejemplo: 

Wood, 1980; Bruner y Ross, 1976) que han sacado a colación la metáfora de los 

‘andamios’ para hacer referencia a este modo de aprendizaje. 

El andamiaje consiste en el apoyo temporal de los adultos (maestros, padres, 

tutores…) que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta 

que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. 

 

Una de los investigadores que parte de las teorías desarrolladas por Lev 

Vigotsky, Gail Ross, estudió de forma práctica el proceso de andamiaje en el 
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aprendizaje infantil. Instruyendo a niños de entre tres y cinco años, Ross usaba 

múltiples recursos. Solía controlar y ser ella el centro de atención de las sesiones, 

y empleaba presentaciones lentas y dramatizadas a los alumnos con el objetivo de 

evidenciar que la consecución de la tarea era posible. La doctora Ross se convertía 

así en la encargada de prever todo lo que iba a ocurrir. Controlaba todas las partes 

de la tarea en las que trabajaban los críos en un grado de complejidad y magnitud 

proporcionado a las habilidades previas de cada uno. 

 

El modo en que presentaba las herramientas u objetos que era objeto de 

aprendizaje permitía a los niños descubrir cómo resolver y realizar por sí mismos 

la tarea, de un modo más eficaz que si solamente se les hubiera explicado cómo 

solucionarla. Es en este sentido que la Teoría Sociocultural de Vygotsky señala la 

“zona” existente entre lo que las personas pueden comprender cuando se les 

muestra algo frente a ellas, y lo que pueden generar de forma autónoma. Esta zona 

es la zona de desarrollo próxima o ZDP que antes habíamos mencionado (Bruner, 

1888). 

 

Teoría Sociocultural: en contexto 

La Teoría Sociocultural del psicólogo ruso Lev Vygotsky tiene implicaciones 

trascendentes para la educación y la evaluación del desarrollo cognoscitivo. Los 

tests basados en la ZDP, que subrayan el potencial del niño, representan una 

alternativa de incalculable valor a las pruebas estandarizadas de inteligencia, que 

suelen poner énfasis en los conocimientos y aprendizajes ya realizados por el 

niño. Así pues, muchos niños se ven beneficiados gracias a la 

orientación sociocultural y abierta que desarrolló Vygotsky. 

Otra de las aportaciones fundamentales de la perspectiva contextual ha sido 

el énfasis en el aspecto social del desarrollo. Esta teoría defiende que el desarrollo 

normal de los niños en una cultura o en un grupo perteneciente a una cultura 

puede no ser una norma adecuada (y por tanto no extrapolable) a niños de otras 

culturas o sociedades. 

Los métodos y orientaciones de la enseñanza han sido fuertemente influenciados 

por las teorías de Jean Piaget y Lev Vygotsky. Ambos autores han contribuido al 

https://psicologiaymente.net/inteligencia/inteligencia-factor-g-teoria-bifactorial-spearman
https://psicologiaymente.net/inteligencia/inteligencia-fluida-inteligencia-cristalizada
https://psicologiaymente.net/inteligencia/inteligencia-fluida-inteligencia-cristalizada
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campo de la educación y la psicología, ofreciendo explicaciones sobre cómo 

ocurre el aprendizaje y el desarrollo cognitivo en edades tempranas. 

 

Piaget y Vygotsky pueden diferir en algunos aspectos de sus propuestas teóricas, 

pero ambos ofrecen a los maestros y educadores buenas recomendaciones sobre 

cómo maximizar el proceso de aprendizaje en la infancia y la adolescencia. A 

pesar de que Piaget y Vygotsky suelen ser presentados como rivales, ambas 

teorías han sido de gran utilidad para los campos de la psicología y la educación. 

Esto viene a demostrar la complejidad del desarrollo cognitivo de los seres 

humanos. 

 

La Teoría del Aprendizaje de Jean Piaget 

La Teoría del Aprendizaje del psicólogo suizo Jean Piaget, considerado padre del 

constructivismo, se centra en el desarrollo cognitivo de niños y adolescentes. Su 

teoría describe y explica los cambios que se producen en el pensamiento lógico a 

estas edades. Piaget sugirió que el desarrollo cognitivo ocurre siguiendo una serie 

de etapas de maduración y experiencia: censo-motora, pre operacional, 

operaciones concretas y operaciones formales. 

 

Piaget nos descubre en su teoría que gracias a la interacción con el entorno 

adquirimos nueva información. Pero como psicólogo y pedagogo constructivista, 

en sus investigaciones se dio cuenta de que los niños tienen un papel activo en la 

obtención de conocimiento, es decir, que los consideró "pequeños científicos" que 

construyen activamente su conocimiento y comprensión del mundo.  

 

 

7.  Los cuatro pilares de la educación. 

 

Aprender a conocer 

 

 Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la adquisición de conocimientos 

clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos del saber, 

https://psicologiaymente.net/tags/aprendizaje
https://psicologiaymente.net/tags/cognicion
https://psicologiaymente.net/tags/infancia
https://psicologiaymente.net/tags/adolescencia


37 
 

puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana. En cuanto a 

medio, consiste para cada persona en aprender a comprender el mundo que la 

rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus 

capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, su 

justificación es el placer de comprender, conocer, de descubrir. Aunque el estudio 

sin aplicación inmediata este cediendo terreno frente al predomino actual de los 

conocimientos útiles, la tendencia a prolongar la escolaridad e incrementar el 

tiempo libre debería permitir a un numero cada vez mayor de adultos apreciar las 

bondades del conocimiento y de la investigación individual. El incremento del 

saber, que permite comprender mejor las múltiples facetas del propio entorno, 

favorece el despertar de la curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y 

permite descifrar la realidad, adquiriendo al mismo tiempo una autonomía de 

juicio. Desde esa perspectiva, insistimos en ello, es fundamental que cada niño, 

donde quiera que este, pueda acceder de manera adecuada al razonamiento 

científico y convertirse para toda la vida en un “amigo de la ciencia” 1 en los 

niveles de enseñanza secundaria y superior, la formación inicial de proporcionar a 

todos los alumnos los instrumentos, conceptos y modos de referencia resultantes 

del progreso científico y de los paradigmas del época. 

 

Aprendizaje procedimental (aprender a hacer) 

Se refiere tanto al aprendizaje de contenidos factuales (básicamente datos), como 

a los contenidos propiamente conceptuales (ideas, conceptos) que los estudiantes 

deben alcanzar en una etapa determinada de su formación. 

 

Aprendizaje comunitario (aprender a convivir) 

El aprendizaje comunitario resulta ser una modalidad del trabajo en comunidad o 

grupo, en la que alumnos y alumnas interactúan de manera activa, viviendo 

directamente el aprendizaje y aprendiendo unos de otros, al mismo tiempo que lo 

hacen de su profesor y el entorno. 

Añade además que al realizar actividades comunitarias, los estudiantes establecen 

metas que son beneficiosas para sí mismos y para los demás miembros del grupo, 

buscando maximizar tanto su aprendizaje, como el de los otros. El equipo trabaja 
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junto hasta que todos los miembros del grupo comunitario han entendido y 

completado la actividad con éxito. 

Esto significa que alcanzar el éxito depende en gran medida de los aportes 

individuales, asumiendo que cada uno es responsable tanto de sus propios logros 

como el de los demás. El principio básico que rige el trabajo comunitario es que 

todos contribuyan por igual al éxito del grupo, reconociendo al mismo tiempo que 

habrá quienes lo hagan atendiendo a sus propias posibilidades. 

 

Aprendizaje valorativo (aprender a ser) 

La educación no es neutra. Los valores éticos se encuentran en la razón y el 

objetivo de la acción educativa. Aprender es ante todo educarse, formar el propio 

ser. Y este es un proceso que se desarrolla de forma permanente a lo largo de 

nuestras vidas. 

Los sentimientos, parte fundamental del aprendizaje ético, están presentes 

también en los nuevos espacios educativos a través de las personas que los 

constituyen. El reto consiste ahora en el diseño de espacios virtuales de 

aprendizajes capaces de propiciar situaciones constitutivas de vivencia ética. 

Los valores no se enseñan; se aprenden. Educar en valores no es modelar 

actitudes. Las actitudes no presuponen la interiorización de un valor. Los buenos 

modales no hacen a uno educado, de la misma forma que el simple hecho de 

pertenecer a organizaciones solidarias no le hacen a uno solidario. La solidaridad, 

o el respeto a los demás, debe ser algo que llevemos en nuestro interior y que 

condicione nuestras acciones, que nos haga entrar en conflicto valorativo cada vez 

que debamos tomar una decisión que afecte a nuestro comportamiento humano. 

Si los valores se aprenden lo que debemos hacer es facilitar los momentos en que 

esto pueda ser posible. Y esos momentos, que se concretan en espacios ya sea 

temporales o físicos, son los que determinan nuestro aprendizaje valorativo. De 

nada sirve que un maestro exponga la importancia de ser tolerante y respetuoso 

con los demás si todos sus alumnos saben que no se entiende con la mayoría de 

sus compañeros de escuela. De nada sirve tampoco que se hable en una clase del 

diálogo cuando existen manifestaciones claras de que éste no existe en su seno, ya 

sea entre profesor y alumnos como entre ellos. 
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Aprendemos los valores cuando los sentimos. Las personas sentimos y podemos 

emocionarnos en la soledad de nuestra alcoba cuando leemos un libro o la carta de 

un amigo. Sentimos y nos emocionamos cuando con la pareja o con amigos 

experimentamos una situación determinada, sea o no satisfactoria. Somos capaces 

de sentir, también, en los espacios de no presencia , es decir, en los nuevos 

espacios que se crean a partir de la introducción de las tecnologías de la 

comunicación y de la información (especialmente Internet) en nuestras vidas, que 

las sensaciones y las emociones son personales, individuales. 

 

Retos para la educación básica y perfil de egreso 

  

Educar es acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras propias 

internas, cognitivas y socioemocionales, para que logre el máximo de sus 

potencialidades. Simultáneamente, es la principal vía de inclusión de las personas 

en la sociedad, como ciudadanos que cumplen con sus deberes y ejercen sus 

derechos con plenitud, con pleno respeto a la diversidad de identidades 

socioculturales y ambientales.  

 

En esta línea, el sistema educativo se encuentra con que es otra la ciudadanía de 

nuestros días, con una importante ampliación de los derechos de las personas, con 

criterios de inclusión,  justicia y de equidad en una sociedad diversa como la 

nuestra. Por otro lado, se acepta que la jerarquía de los valores es una decisión 

libre e individual orientada a la búsqueda de la propia felicidad, pero que precisa 

ser contextualizada en los límites que plantea el respeto a los principios y valores 

que sustentan el modelo democrático de sociedad.  

En primer lugar, los sistemas educativos nacionales, basados en la acción del 

Estado, han estado ligados a la administración y diseminación de un conjunto de 

conocimientos identificados con la modernidad occidental. En la actualidad esta 

situación sufre una doble crisis: 1) Hay una aceleración masiva de la producción 

de conocimiento que hace imposible que el ciudadano no especializado en un 

campo específico se encuentre al día respecto a la renovación del conocimiento. 2) 

Hay un reconocimiento y revaloración de los saberes de diversas culturas, 
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reconocidos como saberes ancestrales, que no siempre coinciden con el 

conocimiento generado en la modernidad. Estas dos corrientes no han encontrado 

todavía el punto de equilibrio que les permita establecer  complementariedades a 

partir de un diálogo de conocimientos que facilite el tratamiento de desafíos 

comunes que plantea la realidad presente y a los que se precisa responder como 

sociedad. Como resultado de esto, el terreno del conocimiento vive y vivirá 

todavía años de gran agitación y renovación permanente.   

 

Otro ámbito que ha cambiado drásticamente y marca una tendencia social es el 

laboral: han surgido miles de nuevos tipos de trabajo para los cuales la humanidad 

no estaba preparada ni contaba con las personas capacitadas para desempeñarlos. 

Simultáneamente, muchísimos otros trabajos tradicionales se han extinguido o su 

nivel de productividad se ha vuelto tan bajo que ya no son capaces de dar sustento 

a quienes los desempeñan. Esto se ha producido, en parte, por el incremento del 

conocimiento sobre nuestro entorno, por el mejor uso de los recursos naturales y 

la creación de nuevos materiales, por el avance de la tecnología y, por supuesto, 

por la masificación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).   

 

La innovación constante en las tecnologías puede verse como un problema en la 

actualidad; sin embargo, es probable que sea entendida por los adultos de las 

próximas décadas como parte de un ciclo natural sin mayor conflicto. 

Posiblemente, el desafío pasará a ser cómo potenciar las capacidades para 

enfrentar este ritmo de cambios y se empleen nuevas combinaciones de 

conocimientos y habilidades adquiridas previamente.   

La posibilidad de construir una sociedad democrática y alcanzar el bien común 

reposa fuertemente en el fomento de esta capacidad en los futuros ciudadanos. Por 

ello, la escuela debe formar ciudadanos que puedan desenvolverse exitosamente 

en un futuro de cambios profundos y constantes.   

 

En el Perú, ¿a qué educación aspiran los peruanos para enfrentar los desafíos del 

presente siglo? En una sociedad diversa y aún desigual y, al mismo tiempo, con 

enormes potencialidades, aspiramos a una educación que contribuya con la 
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formación de todas las personas sin exclusión,  así como de ciudadanos 

conscientes de sus derechos y sus deberes, con una ética sólida, dispuestos a 

procurar su bienestar y el de los demás trabajando de forma colaborativa, 

cuidando el ambiente, investigando sobre el mundo que los rodea, siendo capaces 

de aprender permanentemente, y dotados con iniciativa y emprendimiento. Esto se 

incluye en los seis objetivos estratégicos1 del Proyecto Educativo Nacional 

(PEN)2, que plantean un camino para lograr una educación que contribuya a la 

realización personal de todos los peruanos y a la edificación colectiva de la 

democracia y del desarrollo del país.   

Las tendencias sociales señaladas y las aspiraciones educativas del país demandan 

un cambio respecto a qué deben aprender los estudiantes en la Educación Básica 

para contar con las herramientas que les permitan su desarrollo pleno, garanticen 

su inclusión social efectiva para desempeñar un papel activo en la sociedad y 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida.    

En ese sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica visibiliza y da forma 

al derecho a la educación de nuestros estudiantes al expresar las intenciones del 

sistema educativo, las cuales se expresan en el Perfil de egreso de la Educación 

Básica, en respuesta a los retos de la actualidad y a las diversas necesidades, 

intereses, aspiraciones, valores, modos de pensar, de interrelacionarse con el 

ambiente y formas de vida valoradas por nuestra sociedad. Asimismo, el 

Currículo apunta a formar a los estudiantes en lo ético, espiritual, cognitivo, 

afectivo, comunicativo, estético, corporal, ambiental, cultural y sociopolítico, a fin 

de lograr su realización plena en la sociedad.    

De esta manera, el Currículo Nacional de la Educación Básica plantea el Perfil de 

egreso como la visión común e integral de los aprendizajes  que deben logran los 

estudiantes al término de la Educación Básica. Esta visión permite unificar 

criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra 

diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Estos aprendizajes constituyen 

                                                             
1 i. Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos, ii. Estudiantes e instituciones que logran 

aprendizajes pertinentes y de calidad; iii. Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia; iv. 
Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y que es financiada con equidad logra 

aprendizajes pertinentes y de calidad; v. Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el 

desarrollo y la competitividad nacional; vi. Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su 

comunidad.  
2 Ver en el Proyecto Educativo Nacional: Una respuesta integral, el Proyecto Educativo Nacional. Lima, noviembre de 
2006, pág. 39  
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el derecho a una educación de calidad  y se  vinculan a los cuatro ámbitos 

principales del desempeño que deben ser nutridos por la educación, señalados en 

la Ley General de Educación, tales como: desarrollo personal, ejercicio de la 

ciudadanía y vinculación al mundo del trabajo para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento.    

Se espera que desde el inicio de la escolaridad y de manera progresiva durante 

toda la Educación Básica, según las características de los estudiantes, así como de 

sus intereses y aptitudes particulares, se desarrollen y pongan en práctica los 

aprendizajes del perfil, en diversas situaciones vinculadas a las prácticas sociales.  

Así, al final de la Educación Básica, los estudiantes peruanos deberían ejercer sus 

derechos y deberes ciudadanos con sentido ético, valorando la diversidad a partir 

del diálogo intercultural, de modo que puedan contribuir activamente, de manera 

individual y colectiva, en el desarrollo sostenible de la sociedad peruana en un 

contexto democrático.   

 

7.  El Perfil de egreso de la Educación Básica es el siguiente:  

  

El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en 

diferentes contextos.   

  

El estudiante valora, desde su individualidad e interacción con su entorno 

sociocultural y ambiental, sus propias características generacionales, las distintas 

identidades que lo definen, y las raíces históricas y culturales que le dan sentido 

de pertenencia. Toma decisiones con autonomía, cuidando de sí mismo y de los 

otros, procurando su bienestar y el de los demás. Asume sus derechos y deberes. 

Reconoce y valora su diferencia y la de los demás. Vive su sexualidad 

estableciendo vínculos afectivos saludables.   

   

El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus 

derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de 

nuestro país y del mundo.   
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El estudiante actúa en la sociedad promoviendo la democracia como forma de 

gobierno y como un modo de convivencia social; también, la defensa y el respeto 

a los derechos humanos y deberes ciudadanos. Reflexiona críticamente sobre el 

rol que cumple cada persona en la sociedad y aplica en su vida los conocimientos 

vinculados al civismo, referidos al funcionamiento de las instituciones, las leyes y 

los procedimientos de la vida política. Analiza procesos históricos, económicos, 

ambientales y geográficos que le permiten comprender y explicar el contexto en el 

que vive y ejercer una ciudadanía informada. Interactúa de manera ética, 

empática, asertiva y tolerante. Colabora con los otros en función de objetivos 

comunes, regulando sus emociones y comportamientos, siendo consciente de las 

consecuencias de su comportamiento en los demás y en la naturaleza.  

Asume la interculturalidad, la equidad de género y la inclusión como formas de 

convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Se relaciona 

armónicamente con el ambiente, delibera sobre los asuntos públicos, sintiéndose 

involucrado como ciudadano, y participa de manera informada con libertad y 

autonomía para la construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa.    

El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su 

cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, 

cotidianas o deportivas.  

  

El estudiante tiene una comprensión y conciencia de sí mismo, que le permite 

interiorizar y mejorar la calidad de sus movimientos en un espacio y tiempo 

determinados, así como expresarse y comunicarse corporalmente. Asume un estilo 

de vida activo, saludable y placentero a través de la realización de prácticas que 

contribuyen al desarrollo de una actitud crítica hacia el cuidado de su salud y a 

comprender cómo impactan en su bienestar social, emocional, mental y físico. 

Demuestra habilidades sociomotrices como la resolución de conflictos, 

pensamiento estratégico, igualdad de género, trabajo en equipo y logro de 

objetivos comunes, entre otros.  
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El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el 

aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando 

los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros.  

  

El estudiante interactúa con diversas manifestaciones artístico- culturales, desde 

las formas más tradicionales hasta las formas emergentes y contemporáneas, para 

descifrar sus significados y comprender la contribución que hacen a la cultura y a 

la sociedad.  Asimismo, usa los diversos lenguajes de las artes para crear 

producciones individuales y colectivas, interpretar y reinterpretar las de otros, lo 

que le permite comunicar mensajes, ideas y sentimientos pertinentes a su realidad 

personal y social.   

  

El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda 

lengua3 y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y responsable para 

interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos.   

  

El estudiante usa el lenguaje para comunicarse según sus propósitos en 

situaciones distintas, en las que se producen y comprenden diversos tipos de 

textos. Emplea recursos y estrategias en su comunicación oral, escrita, multimodal 

o en sistemas alternativos y aumentativos como el braille. Utiliza el lenguaje para 

aprender, apreciar manifestaciones literarias, desenvolverse en distintos contextos 

socioculturales y contribuir a la construcción de comunidades interculturales, 

democráticas e inclusivas.   

El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando 

conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad 

de vida y cuidando la naturaleza.   

  

El estudiante indaga sobre el mundo natural y artificial para comprender y 

apreciar su estructura y funcionamiento. En consecuencia, asume posturas críticas 

y éticas para tomar decisiones informadas en ámbitos de la vida y del 

                                                             
3 Este aprendizaje es para aquellos estudiantes que tienen como lengua materna una de las 47 

lenguas originarias o lengua de señas, y que aprenden el castellano como segunda lengua.   
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conocimiento relacionados con los seres vivos, la materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y universo. Según sus características, utiliza o propone 

soluciones a problemas derivados de sus propias acciones y necesidades, 

considerando el cuidado responsable del ambiente y adaptación al cambio 

climático. Usa procedimientos científicos para probar la validez de sus hipótesis, 

saberes locales u observaciones como una manera de relacionarse con el mundo 

natural y artificial.  

  

El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos 

matemáticos que aporten a su contexto.   

   

El estudiante busca, sistematiza y analiza información para entender el mundo que 

lo rodea, resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con el entorno. Usa 

de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos en diversas 

situaciones, a partir de los cuales elabora argumentos y comunica sus ideas 

mediante el lenguaje matemático, así como diversas representaciones y recursos.  

El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de 

manera ética, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el 

desarrollo social, económico y ambiental del entorno.  

  

El estudiante, de acuerdo a sus características, realiza proyectos de 

emprendimiento con ética y sentido de iniciativa, que generan recursos 

económicos o valor social, cultural y ambiental con beneficios propios y 

colectivos, tangibles o intangibles, con el fin de mejorar su bienestar material o 

subjetivo, así como las condiciones sociales, culturales o económicas de su 

entorno. Muestra habilidades socioemocionales y técnicas que favorezcan su 

conexión con el mundo del trabajo a través de un empleo dependiente, 

independiente o autogenerado. Propone ideas, planifica actividades, estrategias y 

recursos, dando soluciones creativas, éticas, sostenibles y responsables con el 

ambiente y la comunidad. Selecciona las más útiles, viables y pertinentes; las 

ejecuta con perseverancia y asume riesgos; adapta e innova; trabaja cooperativa y 
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proactivamente. Evalúa los procesos y resultados de su proyecto para incorporar 

mejoras.   

 El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de 

la comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su 

comunicación y aprendizaje.  

 El estudiante discrimina y organiza información de manera interactiva; se expresa 

a través de la modificación y creación de materiales digitales; selecciona e instala 

aplicaciones según sus necesidades para satisfacer nuevas demandas y cambios en 

su contexto. Identifica y elige interfaces según sus condiciones personales o de su 

entorno sociocultural y ambiental. Participa y se relaciona con responsabilidad en 

redes sociales y comunidades virtuales, a través de diálogos basados en el respeto 

y el desarrollo colaborativo de proyectos. Además, lleva a cabo todas estas 

actividades de manera sistemática y con capacidad de autorregulación de sus 

acciones.  

  

El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente 

para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados.   

  

El estudiante toma conciencia de su aprendizaje como un proceso activo. De esta 

manera participa directamente en él, evaluando por sí mismo sus avances, 

dificultades y asumiendo el control de su proceso de aprendizaje, de manera 

disciplinada, responsable y comprometida respecto de la mejora continua de este y 

sus resultados. Asimismo, el estudiante organiza y potencia por sí mismo, a través 

de distintas estrategias, los distintos procesos de aprendizaje que emprende en su 

vida académica.   

  

El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de 

las personas y de las sociedades.   

  

El estudiante comprende la trascendencia que tiene la dimensión espiritual y 

religiosa en la vida moral, cultural y social de las personas. Esto le permite 

reflexionar sobre el sentido de su vida, el compromiso ético y existencial en la 
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construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno. Asimismo, muestra 

respeto y tolerancia por las diversas cosmovisiones, religiones y creencias de las 

personas. 

 

 

8. Enfoques transversales para el desarrollo del perfil de egreso  

  

El desarrollo y logro del Perfil de egreso es el resultado de la consistente y 

constante acción formativa del equipo de docentes y directivos de las instituciones 

y programas educativos en coordinación con las familias. Esta acción se basa en 

enfoques transversales que responden a los principios educativos declarados en la 

Ley General de Educación y otros principios relacionados a las demandas del 

mundo contemporáneo4.   

   

Los principios educativos son: calidad, equidad, ética,  Democracia, conciencia 

ambiental, interculturalidad,   inclusión, creatividad e innovación, además de 

igualdad de  género y desarrollo sostenible.   

  

Los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las personas, 

su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común y se traducen en 

formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto 

estudiantes, maestros y autoridades, deben esforzarse por demostrar en la 

dinámica diaria de la escuela. Estas formas de actuar –empatía, solidaridad, 

respeto, honestidad, entre otros- se traducen siempre en actitudes y en 

comportamientos observables. Cuando decimos que los valores inducen actitudes, 

es porque predisponen a las personas a responder de una cierta manera a 

determinadas situaciones, a partir de premisas libremente aceptadas. Son los 

enfoques transversales los que aportan esas premisas, es decir, perspectivas, 

                                                             
4 Los ocho primeros principios provienen de la Ley General de Educación (art 8). El principio de Igualdad de Género 
se ha tomado y adaptado del Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017” (Aprobado por D.S N.° 004-2012-
MIMP; p. 17), el cual se encuentra en la línea normativa que coloca a la igualdad de género como política de 
Estado.  
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concepciones del mundo y de las personas en determinados ámbitos de la vida 

social.  

De este modo, los enfoques transversales se impregnan en las competencias que 

se busca que los estudiantes desarrollen; orientan en todo momento el trabajo 

pedagógico en el aula e imprimen características a los diversos procesos 

educativos.  

Hacer posible este esfuerzo conjunto de estudiantes y educadores por vivenciar y 

demostrar valores en el marco de los enfoques transversales, durante el 

aprendizaje de las competencias de cualquier área curricular, requiere de un doble 

compromiso por parte de las instituciones y programas educativos, los cuales son:   

En primer lugar, dar testimonio de equidad y justicia en todos los ámbitos de la 

vida escolar, esforzándose docentes y autoridades por actuar de forma coherente 

con los valores que busca proponer a los estudiantes. El aprendizaje de valores no 

es producto de un adoctrinamiento ni de condicionamiento alguno, sino de la 

modelación de los comportamientos.   

  

En segundo lugar, ofrecer a los estudiantes oportunidades diversas de reflexión, 

diálogo y discusión sobre situaciones cotidianas, sean del aula y la escuela o del 

mundo social, que planteen dilemas morales.  

 

A continuación presentamos la concepción de los enfoques transversales, sus 

articulaciones y ejemplos para su tratamiento en la vida escolar:  

ENFOQUE DE DERECHOS. Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos 

de derechos y no como objetos de cuidado, es decir, como personas con capacidad 

de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. Asimismo, reconocer 

que son ciudadanos con deberes que participan del mundo social propiciando la 

vida en democracia. Este enfoque promueve la consolidación de la democracia 

que vive el país, contribuyendo a la promoción de las libertades individuales, los 

derechos colectivos de los pueblos y la participación en asuntos públicos; a 

fortalecer la convivencia y transparencia en las instituciones educativas; a reducir 

las situaciones de inequidad y procurar la resolución pacífica de los conflictos5.    

                                                             
5 Este enfoque se vincula principalmente con los principios de calidad y democracia.  
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Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. Hoy nadie discute que todas 

las niñas, niños, adolescentes, adultos y jóvenes tienen derecho no solo a 

oportunidades educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de 

aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus diferencias culturales, 

sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de 

aprendizaje. No obstante, en un país como el nuestro, que aún exhibe profundas 

desigualdades sociales, eso significa que los estudiantes con mayores desventajas 

de inicio deben recibir del Estado una atención mayor y más pertinente, para que 

puedan estar en condiciones de aprovechar sin menoscabo alguno las 

oportunidades que el sistema educativo les ofrece. En ese sentido, la atención a la 

diversidad significa erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad de 

oportunidades6.    

 

Enfoque intercultural. En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la 

diversidad sociocultural y lingüística, se entiende por interculturalidad al proceso 

dinámico y permanente de interacción e intercambio entre personas de diferentes 

culturas, orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la 

complementariedad, así como en el respeto a la propia identidad y a las 

diferencias. Esta concepción de interculturalidad parte de entender que en 

cualquier sociedad del planeta las culturas están vivas, no son estáticas ni están 

aisladas, y en su interrelación van generando cambios que contribuyen de manera 

natural a su desarrollo, siempre que no se menoscabe su identidad ni exista 

pretensión de hegemonía o dominio por parte de ninguna.  

En una sociedad intercultural se previenen y sancionan las prácticas 

discriminatorias y excluyentes como el racismo, el cual muchas veces se presenta 

de forma articulada con la inequidad de género. De este modo se busca posibilitar 

el encuentro y el diálogo, así como afirmar identidades personales o colectivas y 

enriquecerlas mutuamente. Sus habitantes ejercen una ciudadanía comprometida 

                                                             
6 Este enfoque se relaciona principalmente con los principios de inclusión, equidad, calidad e igualdad de género.  
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con el logro de metas comunes, afrontando los retos y conflictos que plantea la 

pluralidad desde la negociación y la colaboración7.   

  

Enfoque igualdad de género: Todas las personas, independientemente de su 

identidad de género, tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse 

plenamente. La Igualdad de Género se refiere a la igual valoración de los 

diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. En 

una situación de igualdad real, los derechos, deberes y oportunidades de las 

personas no dependen de su identidad de género, y por lo tanto, todos tienen las 

mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos, así como para 

ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al 

desarrollo social y beneficiándose de sus resultados.   

Si bien aquello que consideramos “femenino” o “masculino” se basa en una 

diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día, 

en nuestras interacciones. Si bien las relaciones de género históricamente han 

perjudicado en mayor medida a las mujeres, también existen dimensiones donde 

perjudican a los varones. En general, como país, si tenemos desigualdades de 

género, no podemos hablar de un desarrollo sostenible y democrático pleno.   

  

Enfoque orientación al bien común8. El bien común está constituido por los 

bienes que los seres humanos comparten intrínsecamente en común y que se 

comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la 

justicia. A partir de este enfoque, la comunidad es una asociación solidaria de 

personas, cuyo bien son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las cuales 

y por medio de las cuales las personas consiguen su bienestar. Este enfoque 

considera a la educación y el conocimiento como bienes comunes mundiales. Esto 

significa que la generación de conocimiento, el control, su adquisición, validación 

y utilización son comunes a todos los pueblos como asociación mundial9.   

                                                             
7 Este enfoque se relaciona principalmente con los principios de interculturalidad, equidad, democracia, igualdad de 
género y ética.  
8 Deneulin, S., y Townsend, N. 2007. “Public Goods, Global Public Goods and the Common Good”. International 

Journal of Social Economics, Vol. 34 (1-2), págs. 19-36. Citado en Replantear la Educación.  ¿Hacia un bien común 

mundial? (UNESCO, 2015).   

9 Este enfoque se relaciona principalmente con los principios de ética, democracia, interculturalidad, calidad, 
igualdad de género.  
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 Enfoque búsqueda de la excelencia10. La excelencia significa utilizar al máximo 

las facultades y adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel 

personal y social. La excelencia comprende el desarrollo de la capacidad para el 

cambio y la adaptación, que garantiza el éxito personal y social, es decir, la 

aceptación del cambio orientado a la mejora de la persona: desde las habilidades 

sociales o de la comunicación eficaz hasta la interiorización de estrategias que han 

facilitado el éxito a otras personas11. De esta manera, cada individuo construye su 

realidad y busca ser cada vez mejor para contribuir también con su comunidad.  

  

9. Definiciones clave que sustentan el perfil de egreso  

  

El Currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado con base en cuatro 

definiciones curriculares clave que permiten concretar en la práctica educativa las 

intenciones que se expresan en el Perfil de egreso. Estas definiciones son: 

competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño. A 

continuación se presenta cada una de ellas:  

  

Competencias   

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético.   

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 

posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los 

conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, 

analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para 

luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada.   

Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 

personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción 

con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las 

disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los 

                                                             
10 Ontoria Peña, Antonio. “Educar en la excelencia”. Universidad de Córdoba, España: 2002. Recuperado de 
https://www.uco.es/educacion/principal/opinion/documentos/ed_excelencia.PDF   [2016, 31 mayo].  
11 Este enfoque se relaciona principalmente con los principios de calidad, ética, igualdad de género y equidad.  
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otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de 

alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de actuar.  

El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción 

constante, deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones 

y programas educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles 

esperados en cada ciclo de la escolaridad.  

El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a 

lo largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas 

competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la 

experiencia educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo 

de la vida.   

  

Capacidades  

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos 

son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 

afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones 

menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas.    

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 

humanidad en  distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos 

construidos y validados por la  sociedad global y por la sociedad en la que están 

insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. 

De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y 

memorística de los conocimientos preestablecidos.   

Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona 

para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, 

cognitivas, motoras.    

Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en 

desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y 

comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo 

de la vida a través de las experiencias y educación recibida.   
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 Es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de una 

competencia  no supone el desarrollo de la competencia. Ser competente es más que 

demostrar el logro de cada capacidad por separado: es usar las capacidades 

combinadamente y ante situaciones nuevas.  
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CAPITULO 2 

 

 

 

                                             MARCO OPERATIVO 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

 

Indudablemente, vivimos un momento de la historia en el que el grado de 

aprendizaje, determina nuestro desenvolvimiento como miembros activos de la 

sociedad donde los educandos necesitan el acompañamiento y orientación de los 

primeros educadores “Los padres”.  

 

En la Institución Educativa Multigrado N° 40613 de Condesuyos – Arequipa, se 

sabe por información de los docentes que existe un gran porcentaje de padres  

desinteresados por el desenvolvimiento académico que desarrollan sus hijos. 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
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Desde el momento de la matrícula que es realizada por los mismos padres no se 

acercan más a la escuela. Su pensamiento es que cumplen su deber realizando esta 

acción hasta que culmine el año académico, sin hacer un seguimiento a sus hijos; 

ignorando su rol y la importancia  del cumplimiento de esta.  Lamentablemente 

este desinterés repercute de manera negativa en el aprendizaje y rendimiento 

escolar de los educandos. 

 

Desde la anterior nos surgen las interrogantes acerca de los padres de familia Qué 

tiempo pasan con sus hijos en casa, con qué frecuencia  asisten a la escuela para 

saber la situación académica de sus hijos, asiste a la escuela de padres, sabe cuál 

es el rol que debe cumplir, como padre de familia, con qué frecuencia  inasiste el 

niño a la escuela. 

 

Este hecho ha motivado la elaboración de la presente investigación, considerando 

que la orientación a los padres de familia por medio de la Escuela de padres es un 

pilar en el proceso de rendimiento académico del estudiante. 

 

2.2. Justificación 

 

En el anexo de Chaiña de la provincia de Condesuyos, región Arequipa, en la 

Institución Educativa Multigrado N°40613, los estudiantes se ven afectados por  

el bajo rendimiento académico; su motivo podría darse a diversos factores como 

es el factor alimentación, factor geográfico, factor económico, desinterés de los 

padres y otros. 

Lo cardinal en la educación de los estudiantes es la participación activa de los 

padres. Pues todo lo que aprende del entorno familiar, es lo que desarrollará su 

estilo de vida pues de esta ellos adquieren hábitos y comportamientos diferentes, 

como los valores y actitudes de cada familia en la que pertenecen. Por lo general a 

los padres les resulta difícil resolver algunos conflictos de ámbito escolar por la 

baja formación académica del mismo y por ende prefieren  disminuir el 

acompañamiento en la medida en que crezcan sus hijos de igual manera pasan 

mucho tiempo trabajando en el campo para el sustento diario y desconocen  de la 
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etapa más importantes en la vida de sus hijos que es la etapa escolar; por el mismo 

trabajo del pastoreo en varias oportunidades los estudiantes no asisten a las 

sesiones de clase causando en ellos desnivel en el avance académico. 

Son fines de la educación peruana, de la ley 28044, Art. 9 formar personas 

capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, 

física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el 

ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de 

sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y 

para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento como 

también Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. Para 

alcanzar este perfil  es necesario poner en práctica el rol de los padres y docentes 

en acompañar a sus hijos en la tarea educativa. En el título IV, artículo 54 refiere 

sobre la familia como núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer 

lugar de la educación integral de los hijos. A los padres de familia, o a quienes 

hacen sus veces.  

 

El presente trabajo de investigación busca beneficiar a los padres de familia de la 

Institución Educativa Multigrado N°40613 mediante la orientación en la Escuela 

de Padres de esta manera se podrá concientizar sobre su rol y su importancia, por 

ende con este seguimiento  mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, 

dándoles mayor oportunidad al desarrollo educativo. 

 

2.3. Objetivos de la investigacion 

 

2.3.1 Objetivo general de la investigacion  
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Conocer la influencia negativa del desinterés de los padres en apoyar a sus  hijos 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa 

Multigrado N° 40613 de Condesuyos – Arequipa. 

 

 

2.3.2. Objetivos especificos de la investigacion  

Evidenciar la participación de los padres  en la Escuela de padres de la  Institución 

Educativa Multigrado N° 40613 de Condesuyos  de Arequipa mediante los 

resultados de la encuesta.  

Orientar a los padres sobre su rol como tal, realizando el acompañamiento por 

medio de la escuela de padres y sesiones personales en  la  Institución Educativa 

Multigrado N° 40613 de Condesuyos  de Arequipa  

Evidenciar en los estudiantes el incremento de su rendimiento académico como 

respuesta del proyecto presente. 

 

2.5. Hipótesis  

 

H1 

Demostrar que el desinterés  de los padres de familia influye de manera negativa 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la  Institución Educativa 

Multigrado N° 40613 de Condesuyos  de Arequipa. 

 

2.6. Sistema variables  

 

VARIABLES  

 

INDICADORES  SUBINDICADORES NIVELES 

INDEPENDIENTE 

Desinterés de 

padres de familia 

Sin estudios  

Primaria  

Secundaria  

Superior  

Visita a la 

institución 

Sin estudios 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior no universitaria 

 

 

 

2.- Alto 

1.- Bajo 

. Quechua 
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incompleta 

Superior no universitaria 

completa 

Superior universitaria 

incompleta 

Superior universitaria completa 

Lengua materna 

Segunda lengua 

Tipo de trabajo 

Tiempo de calidad con el  

Frecuencia de visita a la 

institución 

Modo de orientar a su hijo(a) 

Español 

 

DEPENDIENTE 

 

Desarrollo del 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 

D.-Logro destacado 

A.-Logro previsto 

B.- Proceso 

D.- Inicio  

 

 

 

 

 

 

 

2.- Alto 

1.- Bajo 

 

 

 

2.6.- Población  

La institución educativa Nº 40613- Chaiña, ubicada en la provincia de 

Condesuyos, región Arequipa está constituida por una población de 22 estudiantes  

y 19  padres y madres de familia. Los estudiantes están distribuidos en seis grados 

en dos aulas. 

El tipo de muestreo es probabilístico (aleatorio)  donde todos los individuos de la 

población  forman parte de la muestra. 

 

Grados   Padres de familia  Estudiantes  

Primero  6 3 

Segundo  8 4 
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Tercero  6 3 

Cuarto  6 3 

Quinto  6 3 

Sexto  10 6 

Total  42 21 

 

2.7.  Metodología 

 

Tipo de investigación 

La investigación a realizarse es de estructura cualitativa, tipo descriptiva, 

correlacional siendo nuestro propósito el describir la realidad de nuestro objeto de 

estudio estableciendo la relación de las dos variables el nivel la influencia del 

apoyo de los padres de familia y   el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Diseño de la investigación  

M= O1              r         O2 

Donde:  

M= Muestra 

O1 = Observación de la variable 1 

O2 = Observación de la variable 2 

r  = Correlación entre dichas variables 

 

Técnicas de investigación 

Técnica documental. 

Técnica de campo. 

 

Instrumento de la investigación  

B.3.1. Técnica documental. 

Fichas de matrícula  

Nómina de matricula  

Cuadro de notas cualitativas   

Encuesta 



60 
 

Técnicas para el análisis de datos 

Aplicación de los instrumento 

Tabulación de los instrumentos 

Análisis e interpretación de los instrumentos  

 

La población es de acuerdo a las nóminas de matriculas  

En nuestra investigación de la Institución Educativa es multigrado y 

consideraremos a los estudiantes del primero al sexto grado de educación 

primaria. 

 

Técnicas para el análisis de datos 

Aplicación de los instrumento 

Tabulación de los instrumentos 

Análisis e interpretación de los instrumentos 
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CUADRO 1 

NIVEL ACADEMICO DE LOS PABRES DE FAMILIA 

                                                                  PADRES 

ALTENATIVAS F % 

 

 

PRIMARIA 

1 1 5.26 

2 3 15.78 

3 1 5.26 

4 1 5.26 

5 1 5.26 

6 2 10.52 

TOTAL  19                                        100.00 

 

 

 

 

PRIMARIA 

 MADRES 

 

 

1 0 0.0 

2 0 0.0 

3 1 5.28 

4 2 10.52 

5 0 0.0 

6 1 5.28 

TOTAL  19                                 100.00 

 

 

SECUNDARIA 

 

 

1 

PADRES  

0 0.0 

2 0 0.0 

3 1 5.28 

4 0 0.0 

5 1                                             5.28 

TOTAL                  

19 

100.00 

 

 

 MADRES 
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SECUNDARIA 1 0 0.0 

2 0 0.0 

3 0 0.0 

4 0 0.0 

5 0 0.0 

TOTAL  19 100.00 

SIN ESTUDIOS  PADRES 

 

 

 0 0.0 

TOTAL  19 100.00 

SIN ESTUDIOS   MADRES 

 

 

 6 31.00 

 Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E N°40613-Chaiña 

 

Interpretación 

 

  De esta tabla se observa que el nivel de instrucción de los padres el máximo es 

de 15.78%, el mínimo es  de 5.28%  y en superior tiene el 5.28%. 

 El nivel de instrucción de las madres de familia el máximo es 5.28% y el mínimo 

es  0.0% en superior 0.0%. 

Podemos concluir  que los varones tienen mayor porcentaje en el término del  

nivel de instrucción que las mujeres, esto quizá nos revela las consecuencias de la 

práctica del machismo, siendo un punto de sensibilización de estas familias. 
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Grafico 1 

Padres 

 

 

Gráfico 1 
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Grafico 1 

Padre 
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GRAFICO 1 

PADRES 
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CUADRO 2 

LENGUA MATERNA 

 

ALTERNATIVAS F % 

QUECHUA 19 100 

AIMATA 0 0 

ESPAÑOL 0 0 

TOTAL 19 100.00 

Fuente: aplicada a los padres de familia de la I.E N° 40613-Chaiña 

 

INTERPRETACION 

 

 De esta tabla se observa que el 100% de los padres de f tienen como lengua 

materna  el quechua y también hay algunos padres con segunda lengua  el 

castellano. 

 

GRAFICO 2 

 

 

Fuente: aplicada a los padres de familia de la I.E N° 40613-Chaiña 
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CUADRO 3 

LEE EN QUECHUA 

ALTERNATIVAS F % 

SI 5 26.31 

NO 10 52.63 

POCOS 2 10.52 

TOTAL 19 100.00 

Encuesta: aplicada a los padres de familia de la I.E N° 4061-Chiña 

INTERPRETACION 

En este grafico observamos que, la mayoría de los padres si saben leer en 

quechua, en caso de las madres son muy pocos que saben leer en quechua.  

 

 

GRAFICO 3 

 

 

Fuente: aplicada a los padres de familia de la I.E N° 40613-Chaiña 
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CUADRO 4 

ESCRIBE EN QUECHUA 

 

ALTERNATIVAS F % 

SI 0 0 

NO 19 100 

POCO 0 0 

TOTAL 19 100.00 

Encuesta: aplicada a los padres de familia de la I.E N°40613- Chaiña 

 

INTERPRETACION 

En este cuadro se puede observar que el 100% de  los padres de familia no  

escriben en quechua a consecuencia que el sistema educativo era lineal y los 

docentes no dominaban este segundo idioma. 

 

GRAFICO 4 

 

 

Fuente: aplicada a los padres de familia de la I.E N° 40613-Chaiña 
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CUADRO 5 

LEE EN ESPAÑOL 

 

ALTERNATIVAS F % 

SI 8 42.10 

NO 5 26.31 

POCO 6 31.57 

TOTAL 19 100.00 

Fuente: encuesta a los padres de familia de la I.E.N°40613-Chaiña 

 

INTERPRETACION 

En este cuadro se observa que el 8% de las familias saben leer el español siendo 

una fortaleza para el apoyo a sus hijos 

 

 

GRAFICO 5 

 

 

Fuente: aplicada a los padres de familia de la I.E N° 40613-Chaiña 
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CUADRO 6 

ESCRIBE EN CASTELLANO 

ALTERNATIVAS F % 

SI 7 36.84 

NO 6 31.57 

POCO 6 31.57 

TOTAL 19 100.00 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E.N°40613-Chaiña 

 

INTERPRETACION 

En este cuadro se observa que los padres si tuvieron una educación (ya sea solo 

primaria, secundaria o superior), por lo cual si saben escribir en español, y las 

madres son mayoría que no saben escribir por la baja educación que les brindaron 

sus padres hacia ellos 

 

GRAFICO 6 

 

 

Fuente: aplicada a los padres de familia de la I.E N° 40613-Chaiña 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

SI NO POCO

ESCRIBE EN CASTELLANO

F

%



71 
 

CUADRO 7 

TIPO DE TRABAJO 

ALTERNATIVAS F % 

CAMPO 13 68.42 

MINAS 2 10.52 

AGRICULTURA 2 10.52 

CONSTRUCCION 2 10.52 

TOTAL 19 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E.N|40613-Cahiña 

 

INTERPRETACION 

En este cuadro se observa que, la mayoría de padres de familia su trabajo diario es 

en el campo, pasteando sus animales, vendiendo sus animales para poder comprar 

víveres como sustento económico 

 

 

GRAFICO 7 

 

 

Fuente: aplicada a los padres de familia de la I.E N° 40613-Chaiña 
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CRUADRO 8 

¿QUE TIEMPO PASA CON SUS HIJOS? 

 

ALTERNATIVA                  F                % 

SIEMPRE 10 52.63 

CASI SIEMPRE 8 42.10 

NUNCA 1 5.26 

TOTAL 19 100.00 

Fuente: Encueta aplicada a los padres de familia de  la I.E. N°40613Chaiña 

  

INTERPRETACION 

En este cuadro se observa que los padres pasan poco tiempo con sus hijos, 

perdiendo así más la comunicación entre padre e hijo, y las madres sí están más al 

pendiente de sus hijos. 

 

 

GRAFICO 8 

 

 

Fuente: aplicada a los padres de familia de la I.E N° 40613-Chaiña 
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CUADRO 9 

¿ORIENTA EN CASA A SUS HIJOS? 

ALTERNATIVAS                      F                      % 

SI 9 47.36 

NO 4 21.02 

POCO 6 31.57 

TOTAL 19 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E. N°40613-Chaiña 

 

INTERPRETACION 

En este grafico se observa que, los padres de familia poco apoyan a sus hijos en 

los trabajos que se le encomienda en el salón de clase, para que practiquen en 

casa. 

 

 

GRAFICO 9 

 

 

Fuente: aplicada a los padres de familia de la I.E N° 40613-Chaiña 
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CUADRO 10 

¿CÓMO SE SIENTE AL NO PODER AYUDAR A SU HIJO CON SUS 

TAREAS? 

 

ALTERNATIVAS              F              % 

FRUSTRADO 10 52.63 

NORMAL 3 15.78 

TRISTE 6 31.57 

TOTAL 19 100.00 

Fuente: Encueta aplicada a los padres de familia de la I.E N°40613Chaiña 

 

INTERPRETACION 

En este gráfico se observa que los padres no sienten frustración alguna  al no 

poder apoyar sus hijos, al contrario las madres sienten frustración y tristeza  al no 

poder orientar a sus hijos en las tareas escolares. 

 

GRAFICO 10 

 

 

Fuente: Encueta aplicada a los padres de familia de la I.E N°40613Chaiña 
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CUADRO 11 

¿LA DISTANCIA QUE HAY ENTRE EL COLEGIO Y SU CASA ES? 

 

ALTERNATIVAS                      F                % 

LEJOS  12 63.15 

CERCA 7 36.84 

TOTAL 19 100.00 

Fuente: Encueta aplicada a los padres de familia de  la I.E.N°40613-Chaiña 

 

INTERPRETACION 

En este cuadro se observa que el 63.15% vive más alejado, motiva por el que se 

puede presumir las constantes inasistencias de los estudiantes. 

 

 

GRAFICO 11 

 

 

Fuente: Encueta aplicada a los padres de familia de la I.E N°40613Chaiña 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

LEJOS CERCA

¿LA DISTANCIA QUE HAY ENTRE SU CASAY EL COLEGIO ES ?

F

%



76 
 

CUADRO 12 

¿LE GUSTARIA AYUDAR A SUS HIJOS? 

 

ALTERNATIVAS                F               % 

SI 16 84.21 

NO 3 15.78 

TOTAL 19 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E. N°40613Chaiña 

 

INTERPRETACION 

En este cuadro se observa que el 84.21%  de madres tienen el deseo de orientar a 

sus hijos. 

 

GRAFICO 12 

 

 

Fuente: Encueta aplicada a los padres de familia de la I.E N°40613Chaiña 
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CUADRO 13 

¿SE COMPROMETE  ASISTIR A LAS REUNIONES DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA? 

 

ALTERNATIVA                  F                      % 

SI 15 78.94 

NO 4 21.05 

TOTAL 19 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E N°40613-Chaiña 

 

INTERPRETACION 

En este cuadro se observa a los padres no les gusta asistir a las reuniones de 

padres de familia, pero en cambio a las  mamas si le interesa el bienestar de sus 

hijos. 

 

GRAFICO 13 

 

 

Fuente: Encueta aplicada a los padres de familia de la I.E N°40613Chaiña 
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CUADRO 14 

¿QUÉ TIEMPO DISPONDRIA USTED PARA ASITIR A LA ESCUELA 

DE PADRES? 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E. N°40613-Chaiña 

 

INTERPRETACION 

En este cuadro se observa de que la mayoría de padres de familia solo tienes 

tiempo para asistir al colegio en horas de la tarde, en la mañana no pueden ya que 

tienes k pastar sus animales. 

 

GRAFICO 14 

 

 

Fuente: Encueta aplicada a los padres de familia de la I.E N°40613Chaiña 
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ALTERNATIVAS                    F                  % 

MAÑANA 0 0 

TARDE 13 64.42 

NO LE INTERESA 6 31.54 

TOTAL 19 100.000 
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CUADRO 15 

 ¿CON QUE FRECUENCIA VISISTA USTED A LA INSTITUCION 

EDUCATIVA? 

 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 4 21.05 

CASI SIEMPRE 7 36.84 

NUNCA 8 42.10 

TOTAL 19 100.00 

Fuente: Encueta aplicada a los padres de familia de la I.E. N°40613-Chaiña 

 

INTERPRETACION 

 De  esta tabla se observa que el 21.05%  de los  padres visitan siempre, y el 

36.84% casi siempre y nuca 42.10% nunca visitan a la I.E.  

Entonces esto quiere decir que la mayoría de los  padres de familia no visitan a la 

I.E. o no le interesa la educación de sus hijos. 

 

GRAFICO 15 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la I.E N°40613Chaiña 
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CUADRO 16 

LISTA DE  INASISTENCIAS DE LOS ESTUDIANTES  A LA 

INSTITUCIÓN 

 

 En el presente cuadro podemos observar las inasistencias de los niños que van 

siendo menos frecuentes transcurriendo los meses del año. Se inició las clases con 

un 34% de inasistencias de los estudiantes, tras las sesiones de escuela de padres 

se evidencia la decreción hasta llegar a un 4.54% de inasistencia en el mes de 

noviembre. 

 

   

MESES DÍAS  

HÁBILES 

MESES DÍAS  HÁBILES 

MARZO 18 AGOSTO 17 

ABRIL 22 SETIEMBRE 22 

MAYO  21 OCTUBRE 20 

JUNIO 22 NOVIEMBRE 22 

JULIO 17   

 

 

 

RESUMEN DE LA ENCUESTA FINAL 

CUADRO 17 

 

En la figura del cuadro 17, podemos observar que el 100% de padres de familia se 

encuentran satisfechos con los resultados que ha dado el proceso de 

acompañamiento a sus hijos 

 

El APRENDIZAJE DE SU HIJO(A) MEJORÓ DURANTE 

EL PROCESO DE LA ORIENTACIÓN DE LA ESCUELA 

DE PADRES 

SÍ NO NADA 

FAMILIAS EN TOTAL 21 21   
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CUADRO 18 

En la figura del cuadro 18, podemos observar que los padres gracias al 

compromiso que asumieron al inicio del proyecto  han asistido a la mayor parte de 

sesiones de la escuela de padres. 

Los varones de las del 100% de las sesiones realizadas a seis acudieron un 19%, a 

siete sesiones un 80%. 

La mujeres del 100% de sesiones realizadas un 14.2% asistió a siete sesiones, el 

90.47%, a ocho sesiones.  

 

 

SESIONES DE LA ESCUELA DE PADRES 

A LAS QUE ASISTIÓ DE MANERA 

INDIVIDUAL, SOLO MAMÁ , SOLO PAPÁ 

MENOS 

DE 5 

6 7 8 TOTAL 

TOTAL VARONES  4 17  21 

TOTAL MUJERES   3 19 21 
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CUADRO 19 

En el cuadro 19, observamos que de los 22 padres de familia que conforman 11 

parejas de ellas el 18.1% han asistido a dos de las tres sesiones y un 81.8% 

asistieron a las tres sesiones citadas. 

 

A CUANTAS SESIONES ASISTIÓ EN PAREJA A LAS 

ENTREVISTAS PERSONALES CON LA DOCENTE 

1 2 3 

   X 

  X  

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

  X  

   X 

   X 

   X 

   X 

   X 

  X X 

   X 

   X 

  X  

   X 

   X 

   X 

   X 

TOTAL  4 17 
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CUADRO 20 

 

En el cuadro 20, observamos que a un total de 85.7% las sesiones de escuela de 

padres les ayudó en organizar el tiempo de calidad y a un 14.2% les ayudó de 

manera regular 

 

 

LAS SESIONES DE LA ESCUELA DE 

PADRES, LE AYUDÓ A ORGANIZARCE 

PARA DAR TIEMPO DE CALIDAD A SU 

FAMILIA  

BASTANTE REGULA

R 

NAD

A 

 FAMILIAS EN TOTAL 21 18 3 - 

. 

 

 

 

CUADRO 21 

 

En el cuadro 21, observamos los temas de las sesiones que han tenido mayor 

relevancia para los padres, un 38% se interesó en el tema “Mi rol como papá, mi 

rol como mamá”, el 38% en peligros y amenazas de la sociedad y un 23.8% en 

Identidad. 

 

 

QUÉ TEMA MÁS LE INTERESÓ O 

ENRIQUECIÓ EN SU FORMACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

FAMILIAS EN TOTAL 21 - - 8 5 - - 8 - 

TOTAL - - 8 5 - - 8 - 
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TABLA 22 

En el cuadro 22, podemos observar al 100% en  coincidir tras la concientización 

de la práctica de la lengua materna. 

 

 

 

CREE QUE ES IMPORTANTE COMUNICARNOS Y 

ENSEÑAR NUESTRA LENGUA MATERNA A 

NUESTROS HIJOS 

SI NO POC

O 

FAMILIAS EN TOTAL 21 21 - - 

TOTAL 21 - - 

 

 

TABLA 23 

En el cuadro 23, podemos observar que el 100% está de acuerdo a continuar con 

el programa. 

 

 

SOLICITARÍA A LA DIRECCIÓN CONTINUAR CON 

EL PROGRAMA DE ESCUELA DE PADRES 

SÍ NO NADA 

FAMILIAS EN TOTAL 21 21   

TOTAL    
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TABLA 24 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ENTRADA 

 

En La tabla 24, se muestra los resultados de la evaluación de inicio del año 

académico 2016. Para esta evaluación se consideró las áreas de Matemática y 

Comunicación. A continuación detallamos en los siguientes cuadros los resultados 

de la evaluación de inicio de año. 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

1 C 2C 3C 4C 

A B C A B C A B C A B C 

1 3 18 1 4 17 - 3 18 2 2 18 

4.5% 13.6% 81.8% 4.5% 18% 77% - 3.6 81.8 9.09 9.09 81.8 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

1 C 2C 3C 4C 5C 

A B C A B C A B C A B C A B C 

2 4 16 1 - 21 1 - 21 1 - 21 1 - 21 

9.0

9 

18.1

8 

72.

7 

4.

5 

- 95.4

5 

4.

5 

- 95.4

5 

4.

5 

- 95.4

5 

4.

5 

- 95.4

5 
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TABLA 25 

RESULTADOS DE INFORNME  DE MEDIO AÑO 

En La tabla 25, se muestra los resultados de la evaluación de medio año 

académico 2016. Para esta evaluación se consideró las áreas de Matemática y 

Comunicación. A continuación detallamos en los siguientes cuadros los resultados 

de la evaluación de inicio de año. 

 

 ESTUDIANTES MATEMATICA COMUNICACIÓN 

 

  1C 2C 3C 4C 1C 2C 3C 4C 1C 

1  B B B B B B B B B 

2  C B B B B B B B B 

3  B B B B B B B B B 

4  C B B B B B B B B 

5  B B C B B B C B B 

6  C C B B B C B B B 

7  B B B B B C B B B 

8  C C B B B B C B B 

9  B B B B B C B C B 

10  B B B B B B C B B 

11  B B B B B C B B B 

12  B B C B B B C B B 

13  B B B B B C B C B 

14  C C C B B B C B B 

15  B B B A B C C B B 

16  C C B B B B B B B 

17  B B C C B C B B B 

18  A A A A A A A A A 

19  B C B B B B B C B 

20  C C C B C C C C C 

21  B C B B B B C C C 
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22  B B C C C B C C C 

 TOTAL  DE NOTAS  “C” 7 6 6 1 1 8 9 6 3 

 TOTAL DE NOTAS “B” 14 15 15 19 19 13 12 15 18 

 TOTAL DE NOTAS “A” 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

 

 

MATEMÁTICA 

1 C 2C 3C 4C 

A B C A B C A B C A B C 

1 14 7 1 15 6 1 15 6 2 19 1 
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%
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1
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1
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4
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4
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COMUNICACIÓN 

1 C 2C 3C 4C 5C 

A B C A B C A B C A B C A B C 

2 19 1 1 13 8 1 12 9 1 15 6 1 18 3 
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TABLA 26 

INFORME ACADEMICO DE  FIN DE AÑO 

 

En La tabla 26, se muestra los resultados de la evaluación de fin del año 

académico 2016. Para esta evaluación se consideró las áreas de Matemática y 

Comunicación. A continuación detallamos en los siguientes cuadros los resultados 

de la evaluación de inicio de año. 

 

 

 ESTUDIANTES MATEMATICA COMUNICACIÓN 

  1C 2C 3C 4C 1C 2C 3C 4C 1C 

1 / A B B B B B B B B 

2  B B B B B B B B B 

3  A B B B B B B B B 

4  B B B B B B B B B 

5  A B C B B B C B B 

6  B C B B B C B B B 

7  A B B B B C B B B 

8  B B B B B B C B B 

9  B B B B B C B C B 

10  A A B B B B C B B 

11  B A B B B C B B B 

12  A A C B B B C B B 

13  B A B B B C B C B 

14  B B C B B B C B B 

15  B A B A 

 

B C C B B 

16  B B B B B B B B B 

17  B A C C B C B B B 

18  A A A A A A A A A 

19  B B B B B B B C B 
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20  C C C B C C C C C 

21  B B B B B B C C C 

22  B B C C C B C C C 

 TOTAL  DE NOTAS  “C” 1 2 1 1 1 1 2 2 1 

 TOTAL DE NOTAS “B” 19 18 19 18 19 20 18 17 19 

 TOTAL DE NOTAS “A” 2 2 2 1 2 1 2 3 2 

 

MATEMÁTICA 

1 C 2C 3C 4C 

A B C A B C A B C A B C 

2 19 1 2 18 2 2 19 1 2 19 1 

9.09% 86.36% 4.54% 9.09% 81.81% 09.9% 9.09% 86.36% 4.54% 09.9% 86.36

% 

4

.

5

4

% 

 

COMUNICACIÓN 

1 C 2C 3C 4C 5C 

A B C A B C A B C A B C A B C 

2 19 1 1 20 1 2 18 2 3 17 2 2 19 1 

9.09

% 

86.36

% 

4.54

% 

4.5

4% 

90.9

0% 

4.5

4% 

9.0

9% 

81.8

1% 

9.0

9% 

13.

63

% 

77.2

7% 

9.09

% 

9.0

9% 

86.3

6% 

4.5

4

% 
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CAPITULO III 

 

 

PROYECTO DE ESCUELA DE PADRES 

 

“Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él 

alguien que no existía”. Jhon Ruskin 

OBJETIVOS 

Orientar a los padres de familia en el proceso de acompañamiento a sus hijos para  

motivar en ellos el deseo de superación mediante el aprendizaje. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Treinta años de investigación confirman que la participación familiar ejerce una 

poderosa influencia sobre el éxito del niño en la escuela. Cuando las familias se 

involucran en la educación de sus hijos asisten a las escuela con mayor 

regularidad, demuestran mejor actitud y comportamiento,  se gradúan con mayor 

frecuencia de la escuela secundaria,   y tienen mayor tendencia a matricularse en 

la universidad o estudios superiores que aquellos estudiantes con familias menos 

involucradas.  (Eagle, 1989; Henderson & Berla, 1994; U.S. Department of 
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Education, 1994; Ziegler, 1987; en Funkhouser, J.E. & Gonzales, M.R. 

(1997).  

 

El acompañamiento escolar por parte de los padres de familia será un proceso 

intencional orientado a concientizar la importancia y práctica de su rol  para 

mejorar el aprendizaje en nuestros estudiantes de la Institución Educativa 

Multigrado Nº 40613 de Condesuyos de Arequipa, por este motivo presentamos a 

continuación el desarrollo de nuestras actividades. 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

 

 

ACTIVIDADES MES 

Planificación del proyecto Febrero 

Encuesta de diagnóstico a los padres de familia. Última semana de febrero 

y primera semana de 

marzo 

Evaluación de entrada a los estudiantes 

 

Primer y segunda semana 

de marzo 

Informe sobre el rendimiento de los estudiantes del 

área de Comunicación y Matemática mediante una 

prueba de entrada 

Tercera semana de marzo 

Informe sobre la asistencia de los estudiantes del 

nivel primaria a la institución educativa multigrado 

Nº 40613. 

Primera semana de cada 

mes. 

Presentar resultados de la encuesta tomada a los 

padres de familia.  

Quedar fechas de escuela de padres 

Tercera semana de marzo 

Programar los temas de escuela de padres. 

 

Cuarta semana de marzo 

Informe académico de medio año de los estudiantes  Primera semana de agosto 

Escuela de padres De abril  a  noviembre 
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Informe académico de fin de año de los estudiantes Primera semana de 

diciembre 

Encuesta final a padres de familia Primera semana de 

diciembre 

Redactar informe mensual de las actividades 

llevadas a cabo.  

Terminada cada mes 

 

METODOLOGIA 

3.4.1 ESTRATEGIA CON PADRES DE FAMILIA 

 

Aplicación de la encuesta en el momento de la matrícula a padres y             

madres.  

Establecer fechas de aplicación de la encuesta a quienes no asistieron  a 

matricular. 

 Establecer cronograma de  reuniones de escuela de padres junto a los               

involucrados. 

Variar el horario de los estudiantes de los días  que se  llevará a cabo la escuela de 

padres. 

Establecer cronograma de atención a cada padre de familia para informar sobre el 

diagnóstico, desarrollo y orientación de acuerdo al progreso de su hijo (a). 

Aplicación de la encuesta final 

 

3.4.2. ESTRATEGIA CON ESTUDIANTES 

 

Evaluación e informe de progreso de aprendizaje de inicio de año, medio año y fin 

de año 

Informe de asistencia. 

 

RECURSOS: 

Potencial humano 

Director 

Docente 
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Materiales 

 

Materiales de Escritorio (lapiceros, lápices, colores, borrador, tajador, engrapador, 

perforador, regla, tijera, cinta masking, cinta scotch, vinifan) 

(INDISPENSABLES) 

Hojas Papel bond (INDISPENSABLES) 

Copias de las evaluaciones (INDISPENSABLES) 

Pliegos de cartulina de color (SEGÚN ACTIVIDAD) 

Computadora e impresora (SEGÚN NECESIDAD) 

Equipo de sonido (SEGÚN ACTIVIDAD) 

Equipo audiovisual (SEGÚN ACTIVIDAD) 

Ambiente adecuado (INDISPENSABLE) 

Financiación 

Recursos propios 

 

CRONOGRAMA GENERAL: 

 

ACTIVIDAD MES 

TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA  

Encuesta diagnóstico marzo 

Informe a padres sobre el diagnóstico abril 

DESARROLLO DE ESCUELA DE PADRES    

La familia: tipos, modos. mayo 

Roles de papá y mamá junio 

Cómo ayudo a mi hijo en su aprendizaje – Ventajas del 

acompañamiento 

julio 

Me siento orgulloso de mi cultura agosto 

Incentivando a mi hijo a querer nuestra cultura setiembre 

Peligros de la sociedad octubre 

Como orientar a mis hijos a saber decir “NO” al peligro. noviembre 

Comento cómo me ayudo el desarrollo de este proyecto diciembre 

EVALUACIÓN GENERAL  
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Informe sobre la asistencia de los padres de familia a las reuniones de 

“Escuela de padres” 

diciembre 

Informe sobre la mejora dada en el aprendizaje de los estudiantes diciembre 

  

 

 

PLAN DE TRABAJO ESCUELA DE PADRES 2016 

DATOS GENERALES: 

 

Nombre de la 

institución 

: Institución Educativa  Multigrado 

N°40613 de Condesuyos 

Area  : Tutoría 

Niveles  : Primaria  

Duraciòn  : Abril  a noviembre del 2016 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Sensibilizar a los P.P.F.F sobre la influencia de su participación en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 

Orientar a los P.P.F.F. mediante temas  relacionados a su realidad contextual. 

Optimizar el proceso de  aprendizaje a través del trabajo conjunto con padres, 

alumnos y docentes. 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

 

Encuesta a padres de familia 

Seguimiento, orientación y consejería. 

Talleres con padres de familia una vez al mes 

 Entrevista a cada  padre de familia para informar sobre el progreso de su hijo(a). 
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RECURSOS: 

Humanos: 

Dirección 

Docentes 

Padres de familia  

Alumnos 

 

Materiales: 

 

Materiales de Escritorio (lapiceros, lápices, colores, borrador, tajador, engrapador, 

perforador, regla, tijera, cinta masking, cinta scotch, vinifan) 

(INDISPENSABLES) 

Hojas Papel bond (INDISPENSABLES) 

Copias de las evaluaciones (INDISPENSABLES) 

3 pliegos de cartulina de color (SEGÚN ACTIVIDAD) 

Computadora e impresora (SEGÚN NECESIDAD) 

Equipo de sonido (SEGÚN ACTIVIDAD) 

Equipo audiovisual (SEGÚN ACTIVIDAD) 

Ambiente adecuado (INDISPENSABLE) 

CRONOGRAMA GENERAL: 

 

SESIONES ACTIVIDAD MES HORARIO 

 ENCUESTA A P.P.F.F MARZO MATRÍCULAS 

SESIÓN  N° 

1 

ME INFORMO SOBRE EL 

DIAGNÓSTICO DE MI HIJO 

8 DE ABRIL 13:00 HORAS 

SESIÓN  N° 

2 

LA FAMILIA 7 DE  MAYO 13:00 HORAS 

SESIÓN  N° 

3 

MI ROL COMO PAPÁ – MI 

ROL COMO MAMÁ 

3 DE JUNIO 13:00 HORAS 

SESIÓN  N° 

4 

IDENTIDAD 1 DE JULIO 13:00 HORAS 

SESIÓN  N° COMPARTIR DE COMIDAS 12 DE 13:00 HORAS 
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5 Y MÚSICA TÍPICAS AGOSTO 

SESIÓN  N° 

6 

EL APRENDIZAJE 9 DE 

SETIEMBRE 

13:00 HORAS 

SESIÓN  N° 

7 

PELIGROS Y AMENAZAS 

DE LA SOCIEDAD 

7 DE 

OCTUBRE 

13:00 HORAS 

SESIÓN  N° 

8 

REFLEXIÓN Y CLAUSURA 

DE LA ESCUELA DE 

PADRES 

4 DE 

NOVIEMBRE 

13:00 HORAS 

 

 

ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 

NOMBRES FECHAS DE ENMTREVISTA 

Ancco Cutipa, Miguel Angel 8 DE ABRIL, 12 DE AGOSTO, 7 DE 

OCTUBRE 

Mamani Cruz, Angélica 7 DE MAYO, 9 DE SETIEMBRE, 1 DE 

OCTUBRE 

Quispe Mamani Javier 8 DE ABRIL, 12 DE AGOSTO, 7 DE 

OCTUBRE 

Cáceres Ticona, Marcelo 7 DE MAYO, 9 DE SETIEMBRE, 1 DE 

OCTUBRE 

Chura Mamani, Luis 8 DE ABRIL 12 DE AGOSTO, 7 DE 

OCTUBRE 

Condori Velásquez, Manuel 7 DE MAYO, 9 DE SETIEMBRE, 1 DE 

OCTUBRE 

Davila Cutipa María 8 DE ABRIL, 12 DE AGOSTO, 7 DE 

OCTUBRE 

Barrios Angelo, Darío 7 DE MAYO, 9 DE SETIEMBRE, 1 DE 

OCTUBRE 

Espinoza Yanyachi, Andre 8 DE ABRIL, 12 DE AGOSTO, 7 DE 

OCTUBRE 

Huancca Mayta, Angela 7 DE MAYO, 9 DE SETIEMBRE, 1 DE 

OCTUBRE 
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Condori Velasquez, Estefani 8 DE ABRIL 12 DE AGOSTO, 7 DE 

OCTUBRE 

Suma Flores, Vanessa 7 DE MAYO, 9 DE SETIEMBRE, 1 DE 

OCTUBRE 

Yana Ticona Kevin 8 DE ABRIL, 12 DE AGOSTO, 7 DE 

OCTUBRE 

Laura Cueva, Daniel 7 DE MAYO, 9 DE SETIEMBRE, 1 DE 

OCTUBRE 

Mamani Mayta, Felipe 8 DE ABRIL, 12 DE AGOSTO, 7 DE 

OCTUBRE 

Phillco Flores, Dayiro 7 DE MAYO, 9 DE SETIEMBRE, 1 DE 

OCTUBRE 

Cheyca Quispe, Orlando 8 DE ABRIL 12 DE AGOSTO, 7 DE 

OCTUBRE 

Oblitas Cuba, Sofía 7 DE MAYO, 9 DE SETIEMBRE, 1 DE 

OCTUBRE 

Quispe Chilco, Jorge 8 DE ABRIL, 12 DE AGOSTO, 7 DE 

OCTUBRE 

Quispe Chuquitape, Yahaira 7 DE MAYO, 9 DE SETIEMBRE, 1 DE 

OCTUBRE 

Soncco Yana, José 8 DE ABRIL, 12 DE AGOSTO, 7 DE 

OCTUBRE 

VizaVilcca Santiago 7 DE MAYO, 9 DE SETIEMBRE, 1 DE 

OCTUBRE 
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RESUMEN DE SESIONES 

 

SESIONES OBJETIVO TEMAS ACTIVIDAD EN 

CASA 

ME INFORMO 

SOBRE EL 

DIAGNÓSTICO 

DE MI HIJO 

Reflexionar sobre 

la importancia de 

la asistencia de 

sus hijos  la I. E 

para tener mejores 

resultados en su 

aprendizaje 

Informe Del 

diagnóstico de los 

niños. 

Informe sobre las 

inasistencias de 

los niños en el 

mes de marzo. 

 

Enviar a sus hijos a la 

I.E y no permitir que 

la actividad del 

pastoreo se interponga 

en los días hábiles de 

aprendizaje 

LA FAMILIA Identifica el  tipo  

y modos de 

familia. 

Definición de 

familia 

Tipos de familia 

Modos de familia 

 

Escucha relatar el 

cuento que aprendió 

en la escuela sobre la 

responsabilidad de los 

niños, comentándolo 

con todos los 

integrantes de la 

familia. 

Conversar con el niño 

sobre lo que aprendió 

en la clases. 

 

MI ROL COMO 

PAPÁ – MI 

ROL COMO 

MAMÁ 

Concientizar el 

rol que asumimos 

como padres. 

Rol del papá 

Rol de la mamá 

Escucho declamar a 

mi hijo “Bandera 

peruana” 

Conversar con el niño 

sobre lo que aprendió 

en la clases. 

 

IDENTIDAD Incentivar en la Aspectos Se organizan en 
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familia la práctica 

de sus costumbres 

culturales para 

fortalecer la 

identidad y 

autoestima. 

positivos de 

practicar las 

costumbres del 

lugar 

Discriminación 

familia preparando 

una canción y un 

plato típico del lugar 

para un compartir en 

la institución 

COMPARTIR 

DE COMIDAS 

Y MÚSICA 

TÍPICAS 

Incentivar en la 

familia la práctica 

de sus costumbres 

culturales para 

fortalecer la 

identidad y 

autoestima. 

Festival de platos 

típicos  

 

Festival de 

música del lugar 

 

APRENDIZAJE Identifica las 

potencialidades 

que desarrolla 

cada una de sus 

hijos (as) 

El Aprendizaje 

Objetivos del 

estado para con el 

estudiante 

peruano 

Incentivar En casa a 

los hijos sobre sus 

potencialidades, lo 

valiosos que es como 

futuro ciudadano de 

nuestro país 

PELIGROS Y 

AMENAZAS 

DE LA 

SOCIEDAD 

Reconoce las 

amenazas a las 

que puede estar 

expuesto su 

hijo(a) para 

prevenirlo y esté 

preparado en 

orientarlos. 

El cigarro 

El licor 

Las droga 

Videojuegos 

En casa conversan 

con los niños sobre 

las consecuencias del 

consumo de lo que 

representa un peligro 

para su vida 

EVALUACIÓN 

Y CLAUSURA 

DE LA 

ESCUELA DE 

PADRES 

Valorar el rol de 

ambos padres de 

familia en el 

acompañamiento 

de los hijos 

Aplicación de la 

encuesta final 

Compromiso de 

continuar asistiendo a 

la escuela de padres. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-  Mediante la aplicación de la presente se ha logrado comprobar la 

hipótesis de investigación en la que se asume que; la participación de los padres 

de familia H1 y H2 influyen  en el proceso de  aprendizaje  de los estudiantes  de 

la Institución Educativa Multigrado Nº 40613 de Condesuyos. 

 

SEGUNDA.- La orientación dado a los padres de familia formó base en la  

generación  de hábitos y orden en casa, pues si bien la escuela es generadora de 

las capacidades son los padres quienes perfeccionan las costumbres y los preparan 

para ejercer responsabilidades .Evidenciado en el cuadro 20. 

 

TERCERA.- En relación al desenvolvimiento y mejora del aprendizaje a través de 

la  sensibilización  sobre su rol como padres de familia se ha notado una mejora 

progresiva evidenciado en los cuadros 24,25,26 , donde se muestran los resultados 

de las evaluaciones de inicio, medio año y fin de año. 

 

RECOMENDACIONES  

 

Según los resultados del presente estudio de investigación se permite sugerir las 

siguientes recomendaciones: 

Primera:  Orientar a los padres de familia sobre la importancia del apoyo a sus 

hijos en los trabajos que se le encomienda en el salón de clase y que 

practiquen en casa, para obtener mejores resultados en las familias de 

los estudiantes de la Institución Educativa. 

Segundo: Realizar estudios a fin de conocer problemática del por qué los padres 

de familia no visitan a la Institución educativa o no les interesa la 

educación de sus hijos.  

Tercero:  Organizar talleres para padres de familia en hábitos de estudio, a fin 

de corregir sus malos hábitos para que sus hijos planifiquen y 

organicen su estudio fuera del salón de clase, que mejore sus hábitos 

de estudio y su capacidad de concentración y tener éxito en la 

institución educativa. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

I.E N°40613-CHAIÑA 

I. DATOS 

APELLIDOS Y NOMBRES ……………………………………………………… 

GRADO…………………………………… 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL JEFE DE FAMILIA………………………… 

NUMERO DE HIJOS………………ESTADO CIVEL  CASADO (  )    

SOLTERO   CONVIVIENTE (  ) 

 

ll  CONTESTA CON LA MEJOR VERACIDAD LAS SIGUIENTES. 

1.- MARQUE SU GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

 MARCA CON 

X 

 MARCA CON 

X 

        MARCA CON 

X 

 

1° 

 1  SUPERIOR  

COMPLETO 

 

2°  2  SUPERIOR 

INCOMPLETO 

 

3°  3  SIN ESTUDIOS  

4°  4               

5°  5    

6°      
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2.- Lenguas maternas 

Quechua                               (   ) 

Aimara                                  (   ) 

Español                                 (   ) 

 

3.-Lee en quechua 

Si                                             (   ) 

No                                           (   ) 

Poco                                        (   ) 

 

4.-Escribe en quechua 

  Si                                            (   ) 

   No                                          (   ) 

  Poco                                       (   )                                                                                                                                                                                                                       

5.- Lee en español 

Si                                           (   ) 

No                                          (   ) 

Poco                                      (   ) 

6.-Escribe en español 

Si                                            (   ) 

No                                          (   ) 

Poco                                      (   ) 

7.- Tipo de trabajo 

Campo                                   (   ) 

Minas                                     (   ) 

Construcción                         (   ) 

La agricultura                        (   ) 

8.- ¿Qué tiempo pasa con sus hijos? 

Toda la mañana                     (   ) 

Toda la tarde                          (   ) 

Solo en las noches                 (   ) 
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9.- ¿Orienta en casa a sus hijos?   

Si                                               (   ) 

No                                              (   ) 

Poco                                          (   ) 

10.- ¿cómo se siente al no poder ayudar a su hijo con las tareas? 

Frustrado                                      (   ) 

Normal                                         (   ) 

Triste                                            (   ) 

11.- ¿La distancia que hay entre el colegio y su casa es? 

Lejos                                            (   ) 

Cerca                                           (   )    

12.- ¿Le gustaría ayudar a su hijo? 

Si                                                  (   ) 

No                                                 (   ) 

13.- ¿se compromete a asistir a las reuniones de la  institución educativa? 

Si                                                  (   ) 

No                                                 (   ) 

14.- ¿Qué tiempo dispondría usted para asistir a la escuela de padres? 

Mañana                                        (   )                                                                                 

 Tarde                                           (   ) 

No le interesa                               (   ) 

15; ¿Con qué frecuencia visita usted a la institución educativa?  

Siempre  

Casi siempre  

Nunca  
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Nº G

R

A

D

O 

NOMBRES 

M
A

R
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
 

JU
N

 

JU
L

 

A
G

S
 

S
E

 

O
C

 

N
V

 

1 

P
R

IM
E

R
O

  9 9 6 2 - - - - - 

2  8 8 5 1 - - - - - 

3  9 9 5 2 - - - - - 

4 

S
E

G
U

N
D

O
 

 7 6 3 1 - - - - - 

5  6 3 2 1 - - - - - 

6  9 2 1 1 - - - - - 

7  7 5 3 2 - - - - - 

8 

T
E

R
C

E
R

O
  8 7 2 1 - - 1 - - 

9  6 9 - - - - - - - 

10  7 5 3 - 1 - - - - 

11 

C
U

A
R

T
O

  9 2 1 1 - - 1 - - 

12  7 6 4 2 1 - - - - 

13  6 6 2 2 - - - - - 

14 

Q
U

IN
T

O
 

 3 5 2 1 - - - - - 

15  6 6 2 - - - - - - 

16  2 5 2 - 1 - - 1 - 

17 

  
  
  
  
  
  

S
E

X
T

O
 

 

 6 5 2 1 1 - - - - 

18  5 5 2 1 - - - - - 

18  6 6 3 1 - - 1 - - 

20  5 6 - - 1 - - 1 - 

21  4 6 2 - - - - - 1 

22  2 3 2 1 - - - - - 

  TOTAL 137 124 54 21 5 - 3 2 - 

  PORCENTAJE DE 

INASISTENCIAS 

34.5

9% 

27.

67

% 

4.5

4% 

5.8

8% 

4.5

4% 

 5% 4.5

4% 
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 ESTUDIANTES MATEMATICA COMUNICACIÓN 

  1C 2C 3C 4C 1C 2C 3C 4C 1C 

1  C C C C C C C C C 

2  C C C C C C C C C 

3  C C C C C C C C C 

4  C B C C C C C C C 

5  C C C C C C C C C 

6  C C B B C C C C C 

7  C C C C C C C C C 

8  C C C C C C C C C 

9  B C C C C C C C C 

10  C B C C C C C C C 

11  C C B C C C C C C 

12  C C C C C C C C C 

13  C C C C C C C C C 

14  C C C C C C C C C 

15  B B B A C C C C C 

16  C C C C C C C C C 

17  C C C C C C C C C 

18  A A A A A A A A A 

19  C C C C C C C C C 

20  C C C C C C C C C 

21  B C C C C C C C C 

22  C C C C C C C C C 

 TOTAL  DE NOTAS  “C” 18 17 18 18 16 21 21 21 21 

 TOTAL DE NOTAS “B” 3 4 3 2 4 - - - - 

 TOTAL DE NOTAS “A” 1 1 - 2 2 1 1 1 1 
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ENCUESTA FINAL 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

…………………………………………………………………………………...…. 

NOMBRE DEL PADRE /MADRE DE FAMILIA: 

……………………………………………………………………………………… 

.I. MARCA CON UN ASPA  LA ALTERNATIVA SEGÚN CORRESPONDA. 

El APRENDIZAJE DE SU HIJO(A) MEJORÓ DURANTE EL PROCESO DE 

LA ORIENTACIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES. 

 

SÍ NO NADA 

   

 

SESIONES DE LA ESCUELA DE PADRES A LAS QUE ASISTIÓ DE 

MANERA INDIVIDUAL, SOLO MAMÁ , SOLO PAPÁ 

 

 MENOS DE 5 6 7 8 

PAPÀS     

MAMÁS     

 

A CUÁNTAS SESIONES ASISTIÓ EN PAREJA A LAS ENTREVISTAS 

PERSONALES CON LA DOCENTE 

 

1 2 3 

   

   

 

LAS SESIONES DE LA ESCUELA DE PADRES, LE AYUDÓ A 

ORGANIZARCE PARA DAR TIEMPO DE CALIDAD A SU FAMILIA 

 

BASTAN

TE 

REGULA

R 

NADA 
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QUÉ TEMA MÁS LE INTERESÓ O ENRIQUECIÓ EN SU FORMACIÓN 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

CREE QUE ES IMPORTANTE COMUNICARNOS Y ENSEÑAR NUESTRA 

LENGUA MATERNA A NUESTROS HIJOS 

 

SI NO POCO 

   

   

 

SOLICITARÍA A LA DIRECCIÓN CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE 

ESCUELA DE PADRES 

 

SÍ NO 
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