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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está dirigido a determinar que el Taller  

“yo apoyo” para mejorar la participación de padres de familia en el rendimiento 

académico del área de Ciencias Sociales de los estudiantes del tercer grado “C” de 

la Institución Educativa Primaria  N° 51031 Santa Rosa de Lima Urubamba – Cusco 

– 2017. 

El estudio es de tipo cuantitativo con un diseño de investigación pre 

experimental con pre test y post test aplicado a un solo grupo. Se trabajó con una 

población muestra de 24 padres de familia de los estudiantes del tercer grado “C” de 

la Institución Educativa Primaria N° 51031 Santa Rosa de Lima Urubamba. Para 

mejorar el rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales de los niños y 

niñas, la población muestra fue sometida a un pre test, en el que se aplicó el 

instrumento ficha de observación de participación de padres, el cual mostró que los 

padres de tienen un bajo nivel de participación, pues  el  83 % de  padres de familia 

nunca participó en el aprendizaje del área de Ciencias Sociales de sus hijos.    A 

partir de estos resultados se aplicó la estrategia didáctica con  10  talleres  de padres 

de familia con diversos temas y posteriormente se aplicó un post test y se obtuvo  

que el 79 % de  padres de familia siempre participa en el aprendizaje del área de 

Ciencias Sociales de sus hijos.  

Finalmente, se acepta la hipótesis de investigación, en el sentido que la 

aplicación del taller   “yo apoyo” mejora significativamente  la participación de padres 

de familia en el rendimiento académico del área de Ciencias Sociales de los 

estudiantes del tercer grado “C” de la Institución Educativa Primaria N° 51031 Santa 

Rosa de Lima de Urubamba con  una diferencia significativa entre el pre test y post 

test aplicado a los padres de familia.  

 

Las palabras claves del presente estudio son: Taller, participación, apoyo, 

padres de familia y rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

The present research work is aimed at determining that the workshop "I 

support" to improve the participation of parents in the academic performance of the 

Social Sciences area of the third grade students "C" of the Primary Educational 

Institution No. 51031 Santa Rosa de Lima Urubamba - Cusco - 2017. 

The study is of a quantitative type with a pre-experimental research design with 

pre-test and post-test applied to a single group. We worked with a sample population 

of 24 parents of the students of the third grade "C" of the Primary Educational 

Institution No. 51031 Santa Rosa de Lima Urubamba. To improve the academic 

performance in the area of Social Sciences of the children, the sample population 

was subjected to a pre-test, in which the instrument of observation of parental 

participation was applied, which showed that the parents of a low level of 

participation, since 83% of parents never participated in the Social Sciences area of 

their children. From these results the strategy was applied with 10 workshops of 

parents of family with diverse subjects and later a post test was applied and it was 

obtained that 79% of parents of family always participate in the learning of the area of 

Social Sciences of their children. 

Finally, the research hypothesis is accepted, in the sense that the application 

of the "I support" workshop significantly improves the participation of parents in the 

academic performance of the Social Sciences area of the third grade "C" students of 

the Institution. Educational Primary N ° 51031 Santa Rosa de Lima of Urubamba with 

a significant difference between pre and post test applied to parents. 

The key words of the present study are: Workshop, participation, support, 

parents and academic performance.  

 

 



  

vii 
 

INDICE 

PORTADA......................................................................................................................i 

DEDICATORIA ........................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................. iv 

RESUMEN .................................................................................................................. v 

ABSTRACT ................................................................................................................ vi 

INDICE ...................................................................................................................... vii 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... ix 

CAPITULO   I .............................................................................................................. 1 

MARCO TEORICO ..................................................................................................... 1 

1.1.   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................... 1 

1.2.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: ......................................................... 4 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES ................................................................ 6 

CAPITULO II ............................................................................................................. 24 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................... 24 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. .......................... 24 

2.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. ................................................... 25 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .............................. 26 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN............................................................ 27 

2.5. HIPÓTESIS .................................................................................................... 28 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN .............................................................. 29 

2.7. METODOLOGÍA .......................................................................................... 30 

2.7.1. Enfoque de Investigación ...................................................................... 30 

2.7.2. Nivel de investigación ............................................................................ 30 

2.7.3. Tipo de investigación ............................................................................. 30 

2.7.4. Diseño de investigación. ........................................................................ 31 

2.7.5. Técnicas de investigación. ..................................................................... 32 

2.7.6. Instrumentos de investigación ............................................................... 32 

2.7.7. Confiabilidad de los instrumentos .......................................................... 32 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA .......................................................................... 32 



  

viii 
 

2.9. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS ............................................... 33 

2.10. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ....... 34 

2.11. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. .............................................................. 44 

CAPITULO III ............................................................................................................ 46 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................... 46 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA. ........................................................ 46 

YO PARTICIPO EN EL TALLER “YO APOYO” PARA QUE MI HIJO APRENDA 

MÁS. ..................................................................................................................... 46 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES. ...................................................... 46 

3.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.......................................................... 47 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO ..................................................................................... 47 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ................................................................. 47 

3.6. PLANIFICACIÓN Y  DESARROLLO DE TALLERES. .................................. 48 

3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE  ACTIVIDADES ..................................... 59 

3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES: ................................................................ 61 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA: ............................... 62 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: ........................................................ 63 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 64 

SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN ....................... 65 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 66 

ANEXOS…………………………………………………………………………………….70 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

ix 
 

INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad es preocupación de todos  los sistemas educativos del mundo 

mejorar la calidad educativa  y mejorar los aprendizajes de los niños y niñas, de 

acuerdo con sus necesidades e intereses de aprendizaje, hoy en día se ha 

convertido en  una necesidad educativa fundamental en los  sistemas educativos de 

los diferentes países  del mundo en general y particularmente en América Latina, 

nuestro país no es ajeno a esta necesidad, por ello las políticas educativas están 

orientadas a este objetivo y las instituciones educativas donde se concretizan estas 

políticas tienen como prioridad el aprendizaje de los niños y niñas  tomado en cuenta 

esta premisas  proponemos el  taller para padres “yo apoyo” para mejorar la 

participación   de los  padres de familia en el rendimiento académico del área de 

ciencias sociales de los estudiantes del tercer grado “C” de la Institución Educativa 

Primaria  N° 51031 Santa Rosa de Lima, con la finalidad de mejorar la comunicación, 

la participación, la socialización de los padres de familia para que puedan contribuir 

positivamente al rendimiento escolar de sus hijos, puesto que se observa esta 

necesidad de mayor y mejor participación de los padres de familia. 

 Como es de amplio conocimiento la participación de los padres de familia en la 

formación y aprendizaje de los niños y niñas es un factor fundamental que influye 

directamente en el rendimiento escolar, por ello en la tarea educativa se destaca la 

importancia de la trilogía estudiante – profesor - padre de familia, este factor debe ser 

fortalecido en forma permanente a través de diversas estrategias para una 

participación efectiva en el presente trabajo planteamos como estrategia el taller, los 

talleres en la actualidad ocupan un lugar muy importante en la labor educativa ya que 

permite la socialización, el inter aprendizaje, desenvolvimiento y el análisis crítico 

reflexivo de diversos temas. El taller educativo desarrolla competencias de diseño o 

acción, en particular la relación con la innovación y reformas en las prácticas sociales 

o de servicio, así como también actividades probadas que llevan a cabo en el tiempo 

libre (Ardila, 2007).  
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 Los talleres de padres son espacios interesantes para que los padres de 

familia puedan aprender y reaprender conocimientos y estrategias para guiar y 

apoyar a sus hijos de acuerdo a las necesidades de aprendizaje y formación. 

En la Institución Educativa Primaria N° 51031 Santa Rosa de Lima, se observó 

que los padres de familia tienen escasa participación en el aprendizaje de sus hijos. 

Ante esta realidad, se formula el siguiente enunciado: ¿En qué medida la aplicación   

del taller  “yo apoyo” mejora la participación de padres de familia en el rendimiento 

académico del área de Ciencias Sociales de los estudiantes del tercer grado “C” de 

la Institución Educativa Primaria N° 51031 Santa Rosa de Lima Urubamba – Cusco – 

2017? 

Se establece como objetivo general: Determinar  en qué medida la aplicación   

del taller  “yo apoyo” mejora la participación de padres de familia en el rendimiento 

académico del área de Ciencias Sociales de los estudiantes del tercer grado “C” de 

la Institución Educativa Primaria N° 51031 Santa Rosa de Lima Urubamba – Cusco – 

2017, para determinar el objetivo se aplicó un pre test antes de la ejecución del taller 

“yo apoyo” y un post test al finalizar el taller, la investigación es de tipo cuantitativo y 

explicativo, la muestra de estudio son 24 padres de familia, la técnica utilizada es la 

observación  y se utilizó como instrumento la ficha de observación de participación 

de padres, el cual se determinó  el resultado de la investigación. 
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CAPITULO   I 

MARCO TEORICO 

1.1.   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.2. Internacional 

Alvarado L. (2013) Tesis: “Escuela para Padres: ámbito para la 

definición de la Autoridad del Rol Paterno. Su diseño y pertinencia en el 

ejercicio. Análisis de “Creciendo en Familia” UAI” de la Universidad 

Abierta Interamericana para optar el grado de Licenciatura en Ciencias 

de la Educación, siendo los objetivos generales: Verificar el cumplimiento 

del objetivo principal de la Escuela para Padres “Creciendo en Familia”: 

"Alcanzar la profesionalización del rol paterno". Descubrir que la Escuela 

para Padres es el ámbito para la def inic ión de la autoridad del rol 

paterno, en lo que hace al diseño y a la pertinencia para al ejercicio de 

ese rol, el tipo de investigación es cualitativo, el diseño es explicativo 

descriptivo, la técnica e instrumento es la ficha de observación y la 

entrevista, la muestra de estudio es una muestra intencional. Conclusión 

general:  “Todo comienza en cada uno…”; en cada sujeto que pueda 

tomar conciencia acerca de la importancia de desarrollar la autoridad 

para ejercer su rol como docente, profesional de la salud, arquitecto, 

amigo, ciudadano, etc., de manera pertinente. Aquí, nos ha convocado el 

rol de padre; que requiere de un diseño exclusivo, personal,  propio  a  

cada  cultura  familiar,  sustentado  con  los  aportes brindados  por  las  
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Ciencias  de  la  Educación;  que  permita  ejercerlo  de manera 

pertinente según sea el ámbito que lo requiera. 

1.1.3. Nacional 

Tamariz J. (2013) Tesis: “Participación de los padres de Familia 

en la Gestión Educativa Institucional” de la Escuela de Post Grado de la 

Pontífice Universidad Católica del Perú, para optar el  grado de Magister 

en Educación con mención en Gestión Educativa, cuyo objetivo general 

es: Analizar los niveles de participación y comunicación de los padres   

de familia en los procesos de gestión administrativa y pedagógica de las 

instituciones educativas públicas de nivel secundario del centro histórico 

de Lima Cercado, el enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo, el 

nivel es descriptivo. La población  seleccionado son  los centros 

educativos estatales del centro histórico de Lima que tienen el nivel 

secundario, la población muestra en la investigación se denominará a 

cada una como IE1, IE2, IE3, IE4 y IE5. 

El instrumento que se empleó para la investigación es un 

cuestionario de doble entrada cerrada, la conclusión general es la 

siguiente: En la gestión administrativa y pedagógica los padres de familia 

solamente llegan a un nivel de información y resolución, en el subnivel 

de designación de delegado representativo, siendo el nivel de 

información mayor, en ambos tipos de gestión. La participación de los 

padres se ubica en un nivel básico, es decir,  sin asumir un grado de 

responsabilidad y tener una capacidad de decisión, a pesar de los 

dispositivos legales que le otorga esta función. 
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1.1.4.  Local 

Ramos G. (2 016), tesis: Participación de los padres de familia y su 

influencia en la gestión institucional de las instituciones educativas del 

nivel inicial UGEL - Canchis – Cusco 2015, Universidad Néstor Cáceres 

Velásquez, para optar el grado académico  de Magíster en Educación, el 

objetivo general es  describir la influencia de la participación de los 

padres de familia en la gestión institucional de las instituciones 

educativas del nivel de educación inicial en la UGEL Canchis, región 

Cusco en el año 2015, el tipo de investigación es  cuantitativo, diseño de 

investigación es descriptivo correlacional, la población está conformado 

por 1750  padres de familia y 93 directoras del nivel inicial de la UGEL – 

Canchis – Cusco la muestra por 110 padres de familia y 22 directoras del 

nivel inicial del área urbano de la UGEL Canchis, la técnica es el fichaje 

de análisis documental y la encuesta y los instrumentos son bibliografías 

textuales comentario resumen y cuestionario de preguntas. La conclusión 

general: La situación de la participación de los padres de familia influye 

deficientemente en la gestión institucional de las entidades educativas 

públicas del nivel de educación inicial en la UGEl - Canchis - región 

Cusco, año 2015. Esta conclusión se debe a las formas, niveles y 

factores de participación que influyeron directamente en la gestión 

institucional. 
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1.2.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 

a) Taller 

Evidentemente, taller, en el lenguaje corriente, es el lugar donde se 

hace, se construye o se repara algo. Así, se habla de taller de mecánica, taller 

de carpintería, taller de reparación  de electrodomésticos, etc. 

Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto de 

taller extendiéndolo  a  la  educación,  y  la  idea  de  ser    "un  lugar  donde    

varias personas trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar 

donde se aprende haciendo junto con otros" esto dio motivo a la realización de 

experiencias  innovadoras  en  la  búsqueda  de  métodos     activos  en  la 

enseñanza. 

b) Taller educativo. 

Gloria Mirebant Perozo define el taller pedagógico es una reunión de 

trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o equipos para 

hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se planteen y el tipo de 

asignatura que los organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al 

aire libre. No se concibe un taller donde no se realicen actividades prácticas, 

manuales o intelectuales. Pudiéramos decir que el taller tiene como objetivo la 

demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías, las características y 

los principios que se estudian, la solución de las tareas con contenido 

productivo. 

Las ideas que plantea la autora arriba indicada, nos da ha entender de 

que todo taller se realiza en un espacio determinado donde, no siempre puede 

ser cerrado sino también al aire libre, los participantes ejercitan y manipulan 

materiales estructurados los cuales les conduce a alcanzar objetivos 

planificados.   
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c) Taller “YO APOYO”. 

Es una estrategia de trabajo educativo con los padres de familia para 

tratar temas relacionados con el aprendizaje de sus hijos con la finalidad de 

mejorar su rendimiento académico. (Concepto propio). 

d) Escuela de padres. 

La Escuela de Padres es un espacio de información, formación y 

reflexión dirigido a padres y madres, sobre aspectos relacionados con las 

funciones parentales. Es un recurso de apoyo a las familias con menores 

recursos económicos, para que puedan desarrollar adecuadamente sus 

funciones educativas y socializadoras,  superar situaciones de necesidad y 

riesgo social; es uno de los programas de carácter preventivo que contribuyen 

a modificaciones de conductas y a la adquisición de pautas saludables de 

dinámica familiar. (Web 2017). 

 Las familias con recursos económicos deficitarios, son las que asumen 

las consecuencias sobre todo de marginación, ya que no alcanzan atención 

prioritaria, que les permita acceder a mejores niveles de información y por 

consiguiente a mejores oportunidades  de vida.  

e) Rendimiento Académico. 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en 

la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Los estudiantes, en los tiempos actuales, necesariamente deben 

desarrollar capacidades cognitivas, socio-emociónales, actitudes, aptitudes, 

valores, los cuales sean de manera integral, para que se forme una 
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configuración de sus estructuras de desarrollo personal. Todo este conjunto de 

fenómenos le permitirá al estudiante enfrentar con solvencia, los retos que le 

ofrece la sociedad en un mundo cada vez más globalizado. 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1. Taller “yo apoyo”. 

El taller “yo apoyo” es una estrategia de trabajo con los padres de familia 

con la finalidad de mejorar el rendimiento académico de sus hijos. 

 Este taller consiste en realizar diez sesiones con los padres de familia y 

en cada taller se trata diversos temas los cuales están relacionados con los 

indicadores del instrumento el cual es una ficha de observación, durante el 

desarrollo del taller la secuencia metodológica primero se inicia con el recojo de 

información real sobre el tema de cada padre de familia, luego una reflexión 

sobre la realidad y finalmente compromisos de cambio, estas estrategias son 

variadas  como dinámicas, estudio de casos, videos, narración de experiencias 

y se realizan en grupos pequeños y en grupo grande  de acuerdo al tema 

tratado. (Concepto propio) 

1.3.2. El Taller Educativo. 

MELBA REYES: Define el taller como “una realidad integradora, 

compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz 

del proceso pedagógico”. 

Todo taller va cumplir una función, que para nosotros es importante 

desde el punto de vista integrador, el cual define el carácter social del hombre, 

puesto que en conjunto las personas ejecutaran una acción con más eficiencia 

y eficacia,  

NIDIA AYLWIN Y JORGE GUSSI BUSTOS: “El taller es una nueva 

forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y práctica.... El 

taller es concebido como un equipo de trabajo. Demostración práctica de las 

leyes, las ideas, las teorías, las características y los principios que se estudian, 
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la solución de las tareas con contenido productivo. Por eso el taller pedagógico 

resulta una vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, 

habilidades y capacidades que le permiten al alumno operar con el 

conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismo”.  

EZEQUIEL PROZECAUSKI cita los siguientes conceptos: “El taller es 

una realidad compleja que si bien privilegia el aspecto del trabajo en terreno, 

complementando así los cursos teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo tres 

instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso pedagógico y una 

instancia teórico-práctica!”.  

Finalmente, MARÍA TERESA GONZÁLEZ CUBERES nos dice: “Me 

refiero al taller como tiempo - espacio para la vivencia, la reflexión y la 

conceptualización; como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Como el lugar 

para la participación y el aprendizaje. Me gusta, agrega, la expresión que 

explica el taller como lugar de manufactura y mente factura. En el taller, a 

través del inter juego de los participantes con la tarea, confluyen pensamiento, 

sentimiento y acción. El taller, en síntesis, puede convertirse en el lugar del 

vínculo, la participación, la comunicación y, por ende, lugar de producción 

social de objetos, hechos y conocimientos”. 

En base a los conceptos, nosotros concebimos los talleres como un 

medio o recurso metodológico y un espacio que sirve para la reflexión y análisis 

teórico practico para el tratamiento de diversos temas a través de diversas 

actividades organizadas con la finalidad de lograr un objetivo. 

Por lo que esperamos de los talleres, sean trabajados en conjunto, ya 

que armoniza la convivencia humana, los cuales van a repercutir en el logro de 

los aprendizajes, y sobre todo en el crecimiento continuo de la personalidad de 

los participantes.  
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1.3.3. Padres de Familia 

El padre de familia es la persona de sexo masculino que tiene el poder, 

la autoridad y la responsabilidad económica de un hogar. Con la evolución de la 

sociedad y la incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa el rol de 

responsabilidad económica es compartido logrando que ambos padres se 

involucren en el crecimiento y emociones de su(s) 

hijo(s).https://www.significados.com/papa-2/ 

Un padre es un hombre que ha engendrado o que ha adoptado una 

función paternal. Es decir que un hombre puede convertirse en padre por 

factores bilógicos o simplemente por una responsabilidad social o cultural que 

viene hacer la adopción. 

Por lo tanto, la función del padre excede la cuestión únicamente biológica 

o la reproducción. Un padre es una imagen muy importante para el correcto 

desarrollo de un niño ya que tiene que protegerlo, educarlo, darle toda la ayuda 

necesaria y guiarle en todas las etapas de la vida. 

https://relacionesfamiliares.com/2015/10/definicion-de-padres-de-familia/ 

En la actualidad los padres de familia, están tomando una verdadera 

dimensión de responsabilidad, frente a la procreación de los nuevos seres 

llamados hijos, asumen roles significativos como, asistir a sus hijos con la 

educación, salud, vestido, darles un techo propio etc., además constituirse en el 

referente de modelo paternal, el cual influye en el desarrollo psicosocial 

emocional de sus hijos. 

1.3.4. La participación de los padres en las actividades escolares.  

Gervilla, A, (2008). La participación de los padres en la educación de los 

hijos, es muy importante, que se involucren en todas las actividades posibles 

para un mayor acercamiento con la escuela y con sus hijos. 

https://www.significados.com/papa-2/
https://relacionesfamiliares.com/2015/10/definicion-de-padres-de-familia/
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Los padres realizan una labor educativa que se expresa en la labor como 

director de su propia escuela, en la que imparte una formación de seres 

humanos durante 24 horas del día, los 365 días del año. Además de eso debe 

dejar espacios para participar en las actividades fuera del aula de sus hijos.  

Para responder a las necesidades que le exige el cuidado y dedicación 

para sus hijos se debe de tomar en cuenta lo siguiente: El cuidado permanente, 

la responsabilidad y sobre todo el amor para tener la paciencia, por lo tanto 

papá y mamá deben estar disponibles para asistir a las reuniones requeridas 

por la institución o la escuela. 

La participación de los padres de familia dentro de la escuela se reforma 

lo esencial, crece la conciencia de la necesidad de participar y acompañar los 

procesos que 45 propone para los estudiantes, algunos participan en la 

directiva escolares y al igual que los alumnos aprenden a ser responsables en 

lo que asumen como compromiso.  

Otra experiencia que se hace es la escuela de padres, la cual se ve 

fortalecida con temas, en un proceso sistemático de participación en las 

diferentes reuniones programadas para llevar a cabo la formación de las 

familias, estas formaciones ayudan en la educación de los hijos y la 

responsabilidad que tienen los padres.  

Algunas actividades para los alumnos y padres que se pueden hacer para 

favorecer el rendimiento escolar:  

 Ejercicios de relajación, esto les permite descargar liberarse de las 

tenciones que se viven a diario con el grupo o con la familia y este 

ejercicio se hace con cada movimiento del cuerpo.  

 

 Meditación dirigida, este ejercicio se hace para reducir el estrés y la 

tensión y se hace con algún tema de interés. 
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1.3.5. Asociación de padres de Familia  

Según, BALARIN, M. y CUETO, S. (2007) “En el Perú, como en otros 

lugares del mundo, la participación de los padres de familia en la educación se 

considera cada vez más como un aporte al aprendizaje y el rendimiento” (Pág. 

4) Padre de familia hace referencia al padre o madre, responsable, proveedor, 

protector, cariñoso y ejemplo para los suyos. El que marca la buena senda y 

enseña, el que entiende y abraza al que esta triste, el que da consejos de vida, 

y el que ama a los suyos hasta dar la vida por ellos. Lo primero que hay que 

entenderé es que no hay padres perfectos, los padres de familia son las 

progenitores que siempre están dispuestos  a dar consejos, a responder a su 

hijo en forma adecuada, a prevenir comportamientos arriesgados o problemas 

antes de que ocurran, a supervisar las relaciones de su hijo con el mundo que 

lo rodea, a aconsejar a su hijo para apoyar y fomentar comportamientos 

deseados, a servir de modelo con su propio comportamiento para dar un 

ejemplo coherente y positivo a su hijo.  

Los padres de familia en las instituciones educativas del país están 

debidamente organizados en la APAFA – Asociación de padres de familia. La 

Asociación es: una organización estable de personas naturales, o de personas 

jurídicas, o de ambas; que a través de una actividad común persigue un fin no 

lucrativo. Entonces vemos que la Asociación no tiene por objeto un fin de lucro 

para sus miembros, lo que no excluye que el ente pueda realizar actividades 

lucrativas como medio para alcanzar sus fines propios (científicos, deportivos, 

culturales, etc.).  

La APAFA propicia la participación de los padres de familia, tutores y 

apoderados en el proceso de mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos 

y del servicio educativo que brinda la Institución Educativa. La Asociación de 

Padres de Familia - APAFA se ubica dentro de las personas jurídicas sin fines 

de lucro. No obstante la Asociación de Padres de Familia de una Institución 

Educativa no es una asociación común, sino una de carácter especial por 

cuanto se regula por una ley especial Nº 28628 y su norma también de carácter 
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especial que es el DS Nº 004-2006-ED, que es el Reglamento General de 

Asociaciones de Padres de Familia de las Instituciones Educativas Públicas. En 

ese sentido, la Asociación de Padres de Familia APAFA existe por el servicio 

educativo; sino habría servicio educativo no existiría la asociación de padres de 

familia. Quizá podría existir como cualquier tipo de asociación, pero no APAFA.  

1.3.6. Participación Escolar. 

Según, Diccionario de Ciencias de la Educación). Dentro del sistema 

educativo, la participación implica la colaboración activa según los distintos 

modelos y grados en el planeamiento, gestión, desarrollo y evaluación del 

proceso educativo de todos los elementos personales que intervienen en dicho 

proceso. (Pág. 1092). 

En la actualidad se habla de la participación dentro de las instituciones 

educativas, porque directivos, docentes, padres de familia y comunidad en 

general se han dado cuenta de que las intenciones, innovaciones, proyectos, 

planes, actividades educativas fracasan o no logran cumplir con sus metas, por 

falta de una participación verdadera de los agentes educativos, perjudicándose 

de esta manera a los estudiantes que son el centro del proceso educativo. 

Sánchez, P. (2016) "La participación escolar como un proceso de 

colaboración que lleva a la comunidad educativa a compartir unas metas 

comunes, implicándose en la toma de decisiones y en las tareas que se derivan 

de dichas metas".  

Disponible en La participación es un proceso mediante el cual se motiva, 

estimula a los actores educativos, especialmente padres de familia para que se 

comprometan e intervengan apoyando, colaborando, proponiendo en las 

diversos procesos, proyectos, planes, actividades que la institución educativa 

desarrolla con la finalidad de lograr y garantizar los aprendizajes de los 

estudiantes, todo ello en base a la ayuda mutua; para ello los padres de familia 

deben trazarse metas y objetivos.  
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Pareja, J. (1994) “Participar es tomar conciencia de la realidad comunal a 

que se pertenece y comprometerse a organizarla y cambiar positivamente su 

problemática socio económica y cultural”. (Pág. 318.)  

La participación escolar implica a su vez una intervención, contribución y 

comunión libre, de manera diferente a la práctica forzada y experiencia 

obligada; tiene que ser con criterio creativo, imaginativo e innovador, y que 

pueda contribuir de modo significativo al logro de la visión y misión institucional, 

con repercusión en el mejoramiento de la calidad de vida personal, institucional 

y social. La participación se trata del derecho de toda persona o grupo de 

personas a expresar sus opiniones y puntos de vista y a decidir su propio 

destino. 

1.3.7. Tipos de Participación. 

Según, Martinez, G. (2009). Los cuatro tipos más importantes de 

participación según la actitud del participante son:  

- INDIVIDUAL: La participación individual es aquella que habitualmente 

realiza una familia para ser parte del proceso educativo de sus hijos. Lo que 

supone un seguimiento sistemático del estudio y tareas educativas, una relación 

fluida con el tutor y un compromiso de tomar parte activa de las actividades y 

compromisos entre la institución educativa y la familia. Esta participación 

individual tiene una triple intención: estar pendiente del día a día de las 

actividades y acciones que realiza nuestros hijos relacionadas con la institución 

educativa, prevenir o actuar rápidamente ante cualquier problema que les 

puedan surgir y buscar el éxito educativo.  

Aunque la participación individual o familiar es muy importante. Sin 

embargo, los logros alcanzados se reducen al ámbito estrictamente privado de 

la familia y apenas repercuten en el conjunto de los cambios y transformaciones 

que pueden mejorar globalmente el centro educativo. De ahí la importancia de 

la participación colectiva.  
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- COLECTIVA: La participación colectiva la entendemos como las 

acciones que agrupan a personas decididas a enfrentar un problema, para 

buscar las soluciones a través de un proyecto de mejora o cambio de la 

situación. La característica principal de la participación colectiva es la de buscar 

mejorar la calidad educativa de todo los estudiantes. Los requisitos básicos de 

la participación colectiva son: 

Agrupación de personas: Es decir que exista un grupo de personas 

cohesionado y que trabajen en un mismo objetivo para buscar la solución al 

problema, que el grupo se haya planteado.  

Partir de un proyecto: Que permita que todos los que voluntariamente 

quieran puedan tomar parte en el proceso de la búsqueda de soluciones para 

eliminar el problema.  

- PASIVA: Denominada también sub participación, presencia de los 

padres de familia con participación mínima, inapreciable, periférica, ya que los 

miembros no participan ágil, dinámica y eficazmente. Las causas o razone de 

este tipo de participación pueden estar en la falta de motivación e interés, débil 

organización, centralización, desconocimiento de los criterios de participación 

costumbres, alienación, entre otras.  

El acto de estar presente en una reunión, sin expresar manifestar opinión 

ya es participación, porque ya está enterado de lo que ocurre o sucede, el tipo 

de actitud del participante es insensible, despreocupada ya que el individuo es 

receptivo y no toma decisiones, tampoco emite críticas, no hace ninguna 

propuesta. 

Existen cinco razones de participación pasiva, que son los siguientes: El 

objetivo no es prioritario o trascendente, existe temor por el trabajo o la 

solución, dificultad para resolver problemas, los miembros consideran que un 

trabajo será inútil, conflictos internos al interior del grupo.  
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Padres de familia dejan de creer en las promesas educacionales y se 

convierten en entidades cada vez más indiferentes, frías y distantes, en ciertos 

modos apáticos, despreocupados e indiferentes, ya que han desarrollado una 

mentalidad social estática que acepta obedecer lo que unos pocos deciden.  

- ACTIVA: Los padres de familia que participan activamente no solo 

hacen presencia física, sino que buscan implicarse, es decir luchan por hacer 

valer sus derechos y, al mismo tiempo, dinamizan y hacen efectivas sus 

obligaciones.  

Una participación activa consiste en la movilización de los actores en 

base a la dinamización de su conciencia sobre los objetivos comunes y lograr 

así la máxima colaboración. Desde esta perspectiva, la participación es un 

proceso de cambio de actitud, de descubrimiento de nuevas potencialidades y 

valoraciones orientadas a la construcción de alternativas proactivas de 

comunicación y, desarrollo de métodos de acción grupal. 

La participación activa se caracteriza por la creación de espacios en los 

cuales los grupos funcionan y emprenden acciones dentro de un proceso de 

autogestión y adquisición de poder. Los padres de familia adquieren un mayor 

compromiso con las actividades en pro del mejoramiento general de la escuela, 

están más pendientes de la dinámica interna de la escuela, vigilan más de 

cerca los aprendizajes, vigilan la asistencia, puntualidad y efectividad de las 

maestras. En lo general esta posición la ostenta el grupo más pequeño, es decir 

padres de familia que poseen mayor capital cultural. 

Concordamos con lo planteado con el autor, ya que se adapta al trabajo 

específico en una organización de padres de familia, sobre todo es funcional en 

las actividades que se planifica y ejecuta, en las asambleas de padres. 

Las asambleas de padres, van a constituir en la práctica, el soporte 

fundamental para la vida orgánica de la institución educativa, sin ella se entraría 

a un estado de disfuncionalidad de la institución.    
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1.3.8. Rendimiento académico.  

Sobre el rendimiento académico existen varios conceptos, pero todas 

tiene coinciden que se refiere a la calidad de aprendizaje de los estudiantes a 

continuación citamos los siguientes: 

 Kerlinger (1988), sostiene que “la educación es un hecho intencionado; 

todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento 

del estudiante. En este sentido la variable dependiente clásica en la educación 

es el rendimiento o aprovechamiento del estudiante.” (p.89)  

Asimismo Touron (1984), define al rendimiento académico, como “la 

relación existente entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerla.”(p.65)  

Mientras que Kaczynska (1986), afirma que “el rendimiento académico es 

el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas educativas manifestadas por 

el docente y estudiante, la importancia del maestro se juzga por los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes.” (p.94).  

En tanto que Chadwich (1979), define el rendimiento académico como “la 

expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrollado y actualizado a través del proceso de aprendizaje que posibilita 

obtener logro académico a lo largo de un período, que se sintetiza en un 

calificativo cuantitativo.” (p.133).  

Touron (1984) expresa que “el rendimiento es la calificación cuantitativa y 

cualitativa, que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado 

aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos, es importante porque 

permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir con los 

objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos sino 

en muchos otros aspectos; puede permitir obtener información para establecer 

estándares.” (p.48). 
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 Por otro lado Taba (1996), señala que “los registros de rendimiento 

académico son especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y 

hábitos de estudio, no sólo puede ser analizado como resultado final sino mejor 

aún como proceso y determinante del nivel. El rendimiento académico es fruto 

del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, el conocer y precisar 

estas variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o 

fracaso del mismo.” (p.82) 

Y en concordancia con las definiciones arriba presentadas en el presente 

trabajo definimos el rendimiento académico como la calidad y cantidad de 

aprendizajes alcanzados  por los estudiantes en el l proceso enseñanza 

aprendizaje. Ya que la acción educativa emprende en un proceso cuya finalidad 

es el aprendizaje, el mismo que se evidencia por la cualificación y valoración del 

rendimiento académico del estudiante.  

Toda esta base científica nos da a entender, que el rendimiento 

académico de los estudiantes, va a ser producto de la asimilación de todo tipo 

de contenidos y fenómenos educativos intencionados y no intencionados, de la 

influencia externa de medios de comunicación masiva y otros, los cuales van a 

transformar cualitativa y cuantitativamente, la personalidad misma del 

estudiante,  hechos que le permitirá enfrentar con éxito los retos que le 

demandará la sociedad en su conjunto  

1.3.8.1.  Calidad educativa en el rendimiento escolar.  

Las políticas educativas en Guatemala, (2008-2012). La educación de 

calidad, constituye un indicador de la calidad de la educación, el papel que 

desempeña la educación en la promoción de las actitudes y los valores 

relacionados con una buena conducta cívica, así como en la creación de 

condiciones propicias para el desarrollo afectivo y creativo del educando.  

La calidad es un elemento medular de la educación que no sólo tiene 

repercusiones en lo que aprenden los alumnos, sino también en su manera de 

aprender y en los beneficios que obtienen de la instrucción que reciben. La 
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búsqueda de medios para lograr que los alumnos obtengan resultados 

escolares decorosos y adquieran valores y competencias que les permitan 

desempeñar un papel positivo en sus sociedades. 

Las políticas educativas priorizan la educación en calidad que permite 

avanzar en todos los centros educativos y mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje sin distinción alguna; realizar un mejor trabajo en bien de la niñez y 

juventud, para responder a un mundo globalizado que exige calidad. 

1.3.8.2.  Estrategia para el rendimiento escolar  

Tierno, (2008). Es importante tomar en cuenta que para lograr un 

rendimiento escolar exitoso es necesario favorecer el aprendizaje con una 

educación integral que abarca toda la dimensión humana del ser y del saber. 

Para mejorar el rendimiento escolar se necesitan herramientas que 

faciliten el aprendizaje; el éxito del estudio dependerá de cómo se organice, el 

interés y la motivación que se ha dado en la familia. 

 El ambiente que se tenga en la escuela y en los hogares a favorecer el 

aprendizaje educativo. 

 

 La atención en los primeros años que es fundamental, los padres de 

familia deben estar al cuidado es esta etapa tan importante.  

 

 Las técnicas y las metodologías utilizadas por los docentes, ayudan 

para mejorar el rendimiento escolar.  

 

 Fomentar el hábito de lectura y sobre todo la disciplina para dedicarse 

a estudiar. 
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 Las condiciones personales como son, la salud, el descanso, 

alimentación, son importantes; una persona bien equilibrada tiene 

capacidad y puede rendir mejor en el estudio.  

 

 El ambiente donde se estudia, la iluminación, que no haya 

distractores. El lugar debe resultar cómodo y agradable pero no debe 

invitar a dormir.  

 

 El horario y planificación de estudio debe ser adaptado a las 

necesidades y flexible de acuerdo a las necesidades de cada persona. 

 

 

1.3.8.3.  Factores que influyen en el rendimiento académico. 

 

 Factores endógenos.  

Son los aspectos internos psíquicos que influyen en el aprendizaje de 

los estudiantes, al respecto algunos autores dicen lo siguiente: 

Quiroz (2,001) Los factores endógenos están “relacionados 

directamente a la naturaleza psicológica o somática del alumno 

manifestándose estas en el esfuerzo personal, motivación, 

predisposición, nivel de inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, 

ajuste emocional, adaptación al grupo, edad cronológica, estado 

nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales y el 

estado de salud física entre otros” (P.43)   

Enríquez (1,998), sostiene que “la variable; personalidad con sus 

diferentes rasgos y dimensiones tiene correlación con el rendimiento 

académico, existen un conjunto de variables de personalidad que 

modulan y determinan el estudio y el rendimiento académico, estas 

variables han resultado ser de escaso poder de tipo intelectivo como la 

extroversión, auto concepto y ansiedad.” (p.48). El autor referido 
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precisa que “la inteligencia como una variable psicológica se relaciona 

de modo moderado con el rendimiento académico del estudiante; 

donde las formas de medir y entender la inteligencia son factores 

incluyentes y complementarios. Por un lado, utilizando la formación 

que suministran los test de inteligencia como predictor del fruto 

académico del estudiante; y por otro lado para obtener un diagnóstico 

de las aptitudes en las que se pueden intervenir para mejorar el nivel 

académico.”  

Crozer (2,001), explica que “la motivación como un rasgo de la 

personalidad predica y concluye un excepcional rendimiento. Alcanzar 

elevados niveles de motivación permite dominar conocimientos dentro 

de un marco de disciplina, perseverancia, autonomía y confianza en sí 

mismo, la motivación es un rasgo fundamental para el 

rendimiento.”(p.59). 

 Manassero (1,995), sostiene que “el nivel de autoestima es 

responsable de muchos éxitos o fracasos académicos, por 

consiguiente si se logra construir en el estudiante la confianza en sí 

mismo, el estará más dispuesto a enfrentar obstáculos, dedicará 

mayor esfuerzo para alcanzar metas educativas, pues un positivo nivel 

de autoestima conlleva a la autorrealización y satisfacción académica 

que coadyuva al desarrollo personal, social, profesional de un 

individuo. (p.83).  

Cardozo (2,000), señala que el auto motivación elevada del 

estudiante es: “Capaz de superar las limitaciones académicas, vencer 

la flojera, la desorganización, la falta de un lugar y ambiente adecuado 

de estudio. Respecto al autoconocimiento, éste permite reconocer 

habilidades mientras la autoevaluación ayuda al estudiante a 

comprender mejor lo que sabe y lo que no; con el propósito de mejorar 

resultados académicos”. 



  

20 
 

En base a lo referido por los diversos autores podemos concluir 

que entre los factores endógenos más relevantes del rendimiento 

escolar están la motivación, la personalidad, la inteligencia y la 

autoestima. 

 Factores exógenos 

Son los factores externos que influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes, al respecto los autores dicen lo siguiente: 

Quiroz (2001) los factores exógenos, “son los factores que 

influyen desde el exterior en el rendimiento académico, en el ambiente 

social encontramos el nivel socioeconómico, procedencia urbana o 

rural, conformación del hogar, en el ámbito educativo tenemos la 

metodología del docente, los materiales educativos, material 

bibliográfico, infraestructura, sistemas de evaluación” (P.92)  

Benítez, G. (2000), manifiestan que “probablemente una de las 

dimensiones más importantes en el proceso de aprendizaje 

enseñanza lo constituye el rendimiento académico y cómo mejorarlo, 

se analiza en mayor o menor grado los factores que pueden influir en 

él, generalmente se consideran entre otros, factores socioeconómicos, 

metodología docente, los conceptos previos que tienen los 

estudiantes, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos.” 

(p.41)  

Fotheringham & Creal (1980), sostienen que “la mayoría de los 

estudiantes tienen éxito o fracaso académico, porque proceden de 

familias con nivel sociocultural bajo. Es importante a la hora de hacer 

cualquier consideración sobre el rendimiento académico tener en 

cuenta el contexto social, los criterios del éxito educativo están 

incluidos en el éxito social”. (P.139)  
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   Para Domínguez (1999), “el docente como factor externo influye 

directamente en el resultado académico de los estudiantes.” (p.47)  

Por otro lado Larrosa (1994) manifiesta que: “La herencia y el 

ambiente se interrelacionan en el desarrollo de una persona, si 

biológicamente no existen problemas, el ambiente actúa estimulando 

el desarrollo de las potencialidades del educando; este ambiente es 

compartido entre la familia, institución educativa y sociedad que 

confluyen aportando sus variables a la conformación del sujeto, que es 

quien manifiesta, con sus respuestas, su situación, puede asimilar de 

forma distinta su entorno, reaccionando ante él de manera positiva o 

negativa de acuerdo con los patrones vigentes, siendo, por tanto, el 

principal agente de sus actuaciones.” (p.78) 

Se puede concluir que los principales factores exógenos del 

rendimiento escolar son el contexto socio cultural y económico del 

estudiante, el entorno familiar, el entorno escolar dentro de ello se 

ubica el docente y las estrategias metodológicas que emplea. 

1.3.8.4. Niveles de rendimiento escolar. 

De acuerdo al Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 

Regular (2009) “La evaluación de los aprendizajes es concebida como un 

proceso permanente, para lo cual las escalas de calificación se plantean como 

una forma concreta de informar como ese proceso va en evolución, por ello se 

debe ser muy cuidadoso en la forma en que se califica, sin perder de vista que 

es producto del proceso evaluativo.  Es imprescindible que en todos los niveles 

educativos se brinde a padres y madres de familia y los estudiantes, una 

evaluación descriptiva que clarifique la calificación obtenida a lo largo de los 

periodos escolares”.(p.52).  

En el sistema educativo la calificación de los logros de aprendizaje se 

realiza de acuerdo a escala cuantitativa y cualitativa, en el nivel inicial es 
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cualitativa y descriptiva, en el nivel primario es cualitativa y en el nivel 

secundario es cuantitativa vigesimal. 

1.3.9. Factores responsables del fracaso escolar. 

Según  la caracterología de Heymans- Le Senne. Los factores 

responsables del fracaso, los agrupa en tres zonas o niveles: social, familiar y 

escolar: Dificultades Socio-económicas. Una causa fundamental de la deserción 

escolar, es la situación socioeconómica, que obliga a que los niños con su 

trabajo colaboren con el sustento familiar, lo cual en la mayoría de los países 

trata de revertirse con un sistema de becas o ayudas familiares, pero las cifras 

sobre trabajo infantil dan cuentan de que es una realidad preocupante. 

Dificultades del ambiente familiar. Ante todo esto no se debe dejar de lado que 

la educación más que un problema de la escuela y el profesorado es una tarea 

fundamentalmente de la familia; y lo que la escuela debe hacer es apoyar esa 

tarea de la familia, además de incidir en la parte instructiva de los educandos. 

Dificultades en el comportamiento de los maestros. Además es más que 

evidente que no por destinar más dinero se reduce el fracaso, no solamente 

invirtiendo en tecnología educativa los resultados son mejores, el proceso es 

integral, van de la mano con la aplicación de técnicas educativas que se reflejan 

en los buenos hábitos de estudio. En muchas ocasiones falla la concienciación 

de la comunidad educativa, la metodología, los objetivos a corto y medio plazo, 

la preparación del profesorado, la actitud ante el hecho educativo y las 

aspiraciones de la  comunidad educativa; el porcentaje de profesorado que ha 

incorporado nuevas tecnologías a su labor diaria es mínimo. (p.66) 

Entonces el fracaso escolar, está relacionado con el entorno social, 

familiar y escolar en el cual se desenvuelve el estudiante.  
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1.3.10. Relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico. 

 

Para Quevedo (1993), explica que las últimas investigaciones 

demuestran que: “Los hábitos de estudio bien cimentados conllevan al 

estudiante a tener buen rendimiento académico, en consecuencia el estudiante 

que tiene hábitos de estudio inadecuados obtendrá un bajo rendimiento. El ser 

estudiante implica tener metas de estudio bien establecidos y una actitud 

particular frente al conocimiento, a ello se debe incorporar la importancia de la 

organización del tiempo, la planificación del estudio asumir y practicar métodos 

y técnicas, las cuales permiten al estudiante alcanzar metas y lograr el éxito 

académico”. (p.52)  

Según State (2000), señala que: “Los hábitos de estudio apropiados son 

importantes para el buen desempeño del estudiante; sin lugar a dudas para 

lograr este nivel intervienen diversos factores internos y externos, siendo el 

componente motivacional o cognitivo decisivo en la adquisición de hábitos 

pertinentes en el estudio.”(p.62)   

Los factores que intervienen en el rendimiento académico son de gran 

importancia, ya que influyen directamente en el nivel de aprendizaje y 

conocimiento que los alumnos logran desarrollando los hábitos de estudio, 

tomando en cuenta la situación real referido a las comodidades que sus 

viviendas presentan, el entorno donde se desarrollan y la influencia de los 

docentes que no cuentan con adecuadas estrategias para aplicar técnicas de 

estudio, generan bajo rendimiento académico, deserción, no ser promovidos a 

los siguientes grados de estudio asumiendo que el problema es únicamente de 

los alumnos, y no poder ver el origen del mismo. 
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CAPITULO II 

 MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

El problema que se ha elegido para  este estudio es la escasa  

participación de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos, quienes 

justifican su falta de apoyo, con diferentes razones como trabajo, falta de tiempo 

o simplemente no saben cómo hacerlo, por ello es importante plantear 

estrategias para mejorar la participación de los padres de familia. En la 

Institución Educativa Primaria “Santa Rosa de Lima se ha observado este 

problema específicamente en los padres de familia de los estudiantes del tercer 

grado “C” quienes presentan la falta de apoyo de sus padres en sus tareas 

escolares. 

Al respecto se han encontrado algunos estudios y tesis para mejorar y 

desarrollar la participación de los padres de familia en el acompañamiento a sus 

hijos para mejorar su rendimiento académico. 

Por ello la presente investigación pretende determinar  en qué medida la 

aplicación del taller “yo apoyo ” para mejorar la participación de padres de familia 

en el rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado “C” de la 

Institución Educativa Primaria  N° 51031 Santa Rosa de Lima Urubamba – Cusco 

– 2017 puede mejorar la participación de los padres de familia. 

Así, ante lo expuesto se responderá a la siguiente pregunta ¿En qué 

medida la aplicación   del taller  “yo apoyo ” mejora la participación de padres de 

familia en el rendimiento académico del área de ciencias sociales de los 
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estudiantes del tercer grado “C” de la Institución Educativa Primaria N° 51031 

Santa Rosa de Lima Urubamba – Cusco – 2017? 

 

2.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

El problema causa de la presente investigación se justifica porque en el 

ejercicio  profesional se ha podido observar  que en la Institución Educativa 

Primaria N° 51031 “Santa Rosa de Lima” de Urubamba  son muy pocos los 

padres de familia que apoyan a sus hijos en las tareas escolares y puedan 

mejorar su rendimiento académico, como se sabe la participación de los padres 

de familia es un factor muy importante que influye directamente en el rendimiento 

académico de los niños y niñas durante la etapa escolar, por ello es muy 

importante la trilogía estudiante-docente - padre de familia para lograr que los 

estudiantes tengan una formación integral de calidad el cual también se ve 

reflejada en su rendimiento académico, pero muchas veces los padres de familia 

no apoyan a sus hijos porque no saben o no tienen las estrategias para hacerlo. 

Por ello es importante desarrollar actividades y estrategias que puedan 

mejorar la calidad de participación de los padres de familia en el apoyo a sus 

hijos en las tareas escolares, para lo cual los talleres o escuela de padres 

permitirán mejorar las capacidades de los padres de familia para orientar a sus 

hijos, esta participación debe reflejarse en el desenvolvimiento de sus hijos en el 

aula y en la escuela y su óptimo rendimiento académico. 

Por todo lo dicho en el presente trabajo de investigación planteamos, el 

taller “yo apoyo” para mejorar la participación de padres de familia en el 

rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado “C” de la Institución 

Educativa Primaria  N° 51031 Santa Rosa de Lima Urubamba – Cusco – 2017 

cuyo propósito y objetivo es mejorar la participación de los padres de familia  

para orientar a sus hijos en su aprendizaje para mejorar su rendimiento 

académico y de esta forma desarrollar la cultura participativa de los padres de 

familia en la tarea escolar de sus hijos. 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Problema general 

¿En qué medida la aplicación   del taller “yo apoyo” mejora la participación 

de padres de familia en el rendimiento académico en el área de ciencias sociales  

de los estudiantes del tercer grado “C” de la Institución Educativa Primaria N° 

51031 Santa Rosa de Lima Urubamba – Cusco – 2017? 

2.3.2.  Problemas específicos: 

1.- ¿Cómo es la participación de los padres de familia antes de aplicar el 

taller “yo apoyo” para mejora la participación de padres de familia en el 

rendimiento académico del área  de ciencias sociales de los estudiantes del 

tercer grado “C” de la Institución Educativa Primaria N° 51031 Santa Rosa de 

Lima Urubamba – Cusco – 2017? 

2.- ¿Cómo es la participación de los padres de familia después de aplicar 

el taller “yo apoyo” para mejora la participación de padres de familia en el 

rendimiento académico del área de ciencias sociales  los estudiantes del tercer 

grado “C” de la Institución Educativa Primaria  N° 51031 Santa Rosa de Lima 

Urubamba – Cusco – 2017? 

3.- ¿Cuál es la variabilidad de  la participación de los padres de familia 

antes y después  de aplicar el taller “yo apoyo” para mejora la participación de 

padres de familia en el rendimiento académico del área de ciencias sociales de 

los estudiantes del tercer grado “C” de la Institución Educativa Primaria  N° 

51031 Santa Rosa de Lima Urubamba – Cusco – 2017? 
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2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar en qué medida la aplicación   del taller “yo apoyo” mejora la 

participación de padres de familia en el rendimiento académico del área de 

ciencias sociales de los estudiantes del tercer grado “C” de la Institución 

Educativa Primaria N° 51031 Santa Rosa de Lima Urubamba – Cusco – 2017 

2.4.2. Objetivos específicos: 

1.-  Establecer cómo es la participación de los adres de familia antes de 

aplicar el taller “yo apoyo ” para mejora la participación de padres de familia en el 

rendimiento académico del área de ciencias sociales  de los estudiantes del 

tercer grado “C” de la Institución Educativa Primaria  N° 51031 Santa Rosa de 

Lima Urubamba – Cusco – 2017 

2.- Establecer cómo es la participación de los padres de familia después 

de aplicar el taller “yo apoyo ” para mejora la participación de padres de familia 

en el rendimiento académico del área de ciencias sociales  de los estudiantes del 

tercer grado “C” de la Institución Educativa Primaria  N° 51031 Santa Rosa de 

Lima Urubamba – Cusco – 2017 

3.- Determinar cuál es la variabilidad de  la participación de los padres de 

familia antes y después  de aplicar el taller “yo apoyo ” para mejora la 

participación de padres de familia en el rendimiento académico del área de 

ciencias sociales  de los estudiantes del tercer grado “C” de la Institución 

Educativa Primaria  N° 51031 Santa Rosa de Lima Urubamba – Cusco – 2017. 
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2.5. HIPÓTESIS 

- Hi-Hipótesis de investigador 

La aplicación del taller “yo apoyo” mejora la participación de padres de familia en 

el rendimiento académico del área de ciencias sociales  de los estudiantes del 

tercer grado “C” de la Institución Educativa N° 51031 Santa Rosa de Lima 

Urubamba – Cusco – 2017 

- Ho-Hipótesis nula 

La aplicación del taller “yo apoyo” no mejora la participación de padres de familia 

en el rendimiento académico del área de ciencias sociales  de los estudiantes del 

tercer grado “C” de la Institución Educativa N° 51031 Santa Rosa de Lima 

Urubamba – Cusco – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

29 
 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

 

VI  

 Taller “yo 

apoyo” 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo, es aquel Valor 

que impulsa a las 

personas a ayudar a 

los demás, a ponerse 

a su disposición para 

“darles una mano” con 

lo que quieren hacer 

por su vida para ser 

felices.  

 Katherine Giraldo 

   

 

 

 

VD 

participació

n de padres 

de familia 

 

 

 

 

Proceso de 

involucramiento de 

personas y grupos en 

cuanto a sujetos y 

actores en las 

decisiones y acciones 

que los afectan a ellos 

en su 

entorno (Ruiz, 2007, p. 

65) 

Aprendizaje 

 

 

-Motivación en los 

aprendizajes. 

-Reforzamiento en 

los aprendizajes 

 

0 = Nunca 

1 = A 

veces 

2 = 

Siempre 

Comunicació

n 

 

-Con el director. 

-Con el docente. 

-Con el niño 

Actividades 

sociales 

 

 

-Reuniones. 

Festividades. 

-Escuela de padres 

Formas de 

Participación 

-Informativo. 

-Colaborativo. 

-Consultivo. 

-Resolutivo. 

-Controlador 
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2.7. METODOLOGÍA 

2.7.1. Enfoque de Investigación 

El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo porque para  

hallar los resultados se utilizan datos estadísticos. “La investigación cuantitativa 

desarrolla y emplea modelos matemáticos, teorías e hipótesis que competen a 

los fenómenos naturales. En las ciencias sociales el término es frecuentemente  

usado en contraste a investigación cualitativa”  (Cea D’ Ancona, M.A. 1998) 

2.7.2. Nivel de investigación 

 La investigación corresponde al nivel aplicado, debido a que en este 

nivel se hacen uso de métodos, estrategias y/o técnicas que ya han sido 

empleadas y han demostrado su influencia, así mismo, mediante estas se 

pretende mejorar una determinada situación.  

Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra 

estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los 

resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si nos percatamos de 

que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico. (Cahuana, 2015, 

p. 44) 

 

2.7.3. Tipo de investigación 

La presente investigación corresponde al tipo explicativo, debido a que 

nos permitió explicar cómo la aplicación del taller “yo apoyo ” permiten mejorar 

los niveles de participación de los padres de familia del tercer grado “C” de la 

Institución Educativa Primaria  N° 51031 2Santa Rosa de Lima” de Urubamba, 

permitiéndonos además, conocer la relación causa y efecto de ambas variables, 

pues a decir de Hernández (2006), este tipo de investigación se centra en 

explicar por qué ocurre un determinado fenómeno y en qué condiciones ocurre. 
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2.7.4. Diseño de investigación. 

El diseño de investigación es Pre – experimental, porque se trabaja con 

un solo grupo que es el grupo experimental al cual se aplica el pre test y el pots 

test para ver los resultados. 

En el  diseño de investigación  pre experimental   “Se analiza una sola 

variable y prácticamente no existe ningún tipo de control”. Ávila (2006). La 

variable independiente, el Taller “Cuenta cuentos” se aplicará a un solo grupo y 

al finalizar se observarán  los resultados en la variable dependiente que viene a 

ser la expresión oral. Siendo el esquema el siguiente 

Esquema 

 

G.E.  01-----------X-----------02 

  

Lo que significa: 

G.E. Grupo experimental 

01 y 02 son las observaciones (Pre y Post test) que se realizan antes y   

después de la aplicación de la variable experimental (Yo apoyo), detallando es 

así. 

01: Es la aplicación del pre-test para identificar si los padres de familia apoyan a 

sus hijos para que mejoren su rendimiento académico. 

02: Es la aplicación del post-test para verificar los cambios con relación a la 

participación de los padres de familia para el apoyo a sus hijos para mejorar su 

rendimiento académico. 
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2.7.5. Técnicas de investigación. 

La técnica de investigación es la observación para describir las acciones 

de participación de los padres de familia. 

2.7.6. Instrumentos de investigación. 

El instrumento de investigación utilizado es la ficha de observación de 

participación de padres de familia que contiene veintidós indicadores 

organizados en cuatro dimensiones que son: Aprendizaje, Comunicación,  

Actividades sociales y Formas de participación. 

2.7.7. Confiabilidad de los instrumentos 

 El instrumento presenta una confiabilidad de alfa de Crombach través de 

la prueba piloto de 10 docentes.  

Alfa de Crombach: Variable participación de los padres  

Estadística de fiabilidad 

Alfa de 

Crombach 

N° de 

elementos 

0.971 22 

 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

A continuación se indica la población y muestra elegida para el presente 

estudio. 

2.8.1. Población 

  La población de estudio lo conforman los padres de familia del tercer 

grado de la Institución Educativa Primaria N° 51031 Santa Rosa de Lima 

Urubamba – Cusco – 2017. 
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CUADRO N° 1 POBLACIÓN DE ESTUDIO DE LA I.E. N° 51031 SANTA  

ROSA DE LIMA. 

 

PADRES DE FAMILIA H M TOTAL 

Del tercer grado A 15 10 25 

Del tercer grado  B 15 13 28 

Del tercer grado C 13 11 24 

 

2.8.2. Muestra 

   La muestra de estudio está conformado por 24 padres de familia del 

tercer grado “C” de la Institución Educativa Primaria N° 51031 Santa Rosa de 

Lima Urubamba – Cusco – 2017. 

 

CUADRO N° 2: MUESTRA DE ESTUDIO DE LA I.E. N° 51031 SANTA ROSA 

DE LIMA 

 

PADRES DE FAMILIA H M TOTAL 

Del tercer grado  C 13 11 24 

 

2.9. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de datos del presente trabajo de investigación utilizaremos: 

- Tabla de frecuencias 

- Gráfico de barras 

- Alfa de Cron Bach 

- Programa Excel. 
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2.10. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Para el análisis de los resultados de la presente investigación primero se hizo 

una tabulación  de los resultados en una base de datos  y  luego se trasladó al 

programa Excel para obtener los   gráficos de barras  y  finalmente se 

interpretaron los resultados. 

2.10.1. RESULTADOS DEL PRE TEST 

      DIMENSIÓN: Aprendizaje  

TABLA N° 01 

Dimensión 01 

 PRE TEST 

Variable 

 

Dimensiones Grupo experimental 

Categoría N % 

Participación 

de padres 

Aprendizaje Nunca 16 67 

A veces 08 33 

Siempre 00 0 

Total 24 100 

 Fuente propia 
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Gráfico N° 01 

 

Fuente: propia 

 Interpretación: 

Al aplicarse el pre test de los resultados en la dimensión aprendizaje  se 

verifica que el 67% de padres nunca han participado, mientras que el 33 % a 

veces han participado. Y el 0% siempre.  

      DIMENSIÓN: Comunicación  

TABLA N° 02 

Dimensión 02 

 PRE TEST 

Variable 

 

Dimensiones Grupo experimental 

Categoría N % 

 

 

Participación 

de padres 

Comunicación Nunca 18 75 

A veces 06 25 

Siempre 00 0 

Total 24 100 

 Fuente propia 
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GRÁFICO N° 02 

 

Fuente propia 

Interpretación: 

Al aplicarse el pre test de los resultados en la dimensión comunicación,  se 

verifica que el 75 % de padres  nunca han participado, el 25%  a veces han 

participado y el 0% siempre. 

      DIMENSIÓN: Actividades sociales 

TABLA N° 03 

Dimensión 03 

 PRE TEST 

Variable 

 

Dimensiones Grupo experimental 

Categoría N % 

 

 

Participación 

de padres 

Actividades 

sociales. 

Nunca 20 83 

A veces 04 17 

Siempre 00 0 

Total 24 100 

Fuente propia 
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Dimensión: Actividades sociales
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GRÁFICO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Interpretación: 

Al aplicarse el pre test, en la dimensión actividades sociales,  se observa 

que el 83 % de padres nunca han participado, mientras que el 17 % a veces han 

participado y el 0% siempre. 

      DIMENSIÓN: Formas de participación 

TABLA N° 04 

Dimensión 04 

 PRE TEST 

Variable 

 

Dimensiones Grupo experimental 

Categoría N % 

 

Participación 

de padres. 

Formas de 

participación. 

Nunca 19 79 

A veces 05 21 

Siempre 00 0 

Total 24 100 

Fuente: Propia 
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GRÁFICO N° 04 

 

Fuente  propia 

Interpretación: 

Al aplicarse el pre test de la dimensión formas de participación,  se 

observa que el 79 % de padres  nunca han participado, mientras que el 21 % a 

veces han participado y el 0% siempre. 

      VARIABLE: Participación de  padres  

TABLA N°  05 

Resultados generales  

PRE TEST 

Variable Categoría N° % 

 

 

Participación 

de padres 

Nunca 20 83 

A veces 04 17 

Siempre  00 0 

Total 24 100 

Fuente: Propia. 
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GRÁFICO N° 05 

       

Fuente: Propia 

Interpretación: 

  Al  aplicarse el pre test en la variable participación de padres se 

obtuvo que el 83% de padres de familia nunca participó en el aprendizaje de sus 

hijos en el área de Ciencias Sociales, el 17% participó a veces y el 0% siempre. 

2.10.2.  RESULTADOS  DEL  POST  TEST  

      DIMENSIÓN: Aprendizaje  

TABLA N° 06 

Dimensión 01 

POST TEST 

Variable 

 

Dimensiones Grupo experimental 

Categoría N % 

 

Participación 

de padres 

 

Aprendizaje. 

Nunca 00 0 

A veces 07 29 

Siempre 17 71 

Total 24 100 

     Fuente: Propia 

0

20

40

60

80

100

120

140

Nunca A veces Siempre Total

83

17
0

100

Participaciónde padres

Series2

Series1



  

40 
 

GRÁFICO N° 06 

 

             Fuente: propia 

Interpretación: 

Al aplicarse el post  test en la dimensión aprendizaje, se observa que el 

0% de padres  nunca han participado, mientras que el 29 % a veces han 

participado y el 71% siempre han participado. 

      DIMENSIÓN: Comunicación 

TABLA N° 07 

Dimensión 02 

 POST TEST 

Variable 

 

Dimensiones Grupo experimental 

Categoría N % 

 

Participación 

de padres 

Comunicación Nunca 00 0 

A veces 06 25 

Siempre 18 75 

Total 24 100 

    Fuente propia 
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GRÁFICO N° 07 

 

               Fuente: propia 

      Interpretación: 

Al aplicarse el post test en la dimensión comunicación,  se observa que el 0 % de 

padres nunca han participado, mientras que el 25 % a veces han participado, 

mientras que el 75% siempre han participado. 

      DIMENSIÓN: Actividades sociales. 

 TABLA N° 08 

Dimensión 03 

 POS TEST 

Variable Dimensiones Grupo experimental 

Categoría N % 

Participación 

de padres. 

Actividades 

sociales. 

Nunca 00 0 

A veces 06 25 

Siempre 18 75 

Total 24 100 

     Fuente propia 
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GRÁFICO N° 08 

 

              Fuente: propia 

 Interpretación: 

Al aplicarse el post test en la dimensión actividades sociales,  se observa 

que el 0 % de padres  nunca han participado, mientras que el 25 % a veces han 

participado, finalmente el 75% siempre han participado. 

        DIMENSIÓN: Formas de participación. 

TABLA N° 09 

Dimensión 04 

 POST TEST 

Variable 

 

Dimensiones Grupo experimental 

Categoría N % 

 

 

Participación 

de padres. 

Formas de 

participación. 

Nunca 00 0 

A veces 04 17 

Siempre 20 83 

Total 24 100 

        Fuente: Propia 
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GRÁFICO N° 09 

 

 Fuente: Propia 

Interpretación: 

Al aplicarse el post test en la dimensión formas de participación, se observa que el 0 

% de padres nunca han participado, mientras que el 79% a veces han participado, 

finalmente el 21% siempre han participado. 

VARIABLE: Participación de padres 

TABLA N° 10 

Resultados generales  

POST TEST 

Variable Categoría N° % 

Participación  de  

padres 

Nunca 00 0 

A veces  05 21 

Siempre 19 79 

Total 24 100 

Fuente: Propia 
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GRÁFICO N° 10 

 

              Fuente: Propia  

 Interpretación: 

Al  aplicarse el post test en la variable participación de padres se obtuvo 

que el 0% de padres de familia nunca participó en el aprendizaje de sus hijos en 

el área de Ciencias Sociales, el 21% participó a veces y el 79% siempre. 

 

2.11. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

La hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación fue la 

siguiente: La aplicación del taller “yo apoyo” mejora la participación de padres 

de familia en el rendimiento académico del área de Ciencias Sociales de los 

estudiantes del tercer grado “C” de la Institución Educativa N° 51031 Santa 

Rosa de Lima Urubamba – Cusco – 2017, a partir de la aplicación del pre test 

y post test teniendo como instrumento la ficha de observación de participación 

de padres se obtuvieron los siguientes resultados: 
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En la dimensión aprendizaje en el pre test se alcanzó el 67 % de padres  

en  la categoría nunca participa  y en el post test se obtuvo que el 71% en la 

categoría siempre participa. 

 

En la dimensión comunicación en el pre test se obtuvo el 75% de padres 

nunca participa y en el post test se obtuvo el 75% siempre participa. 

 

En la dimensión   actividades sociales en el pre test se obtuvo que  el 

83%  de padres nunca participó y en el post test se obtuvo que  el 75% 

siempre participa. 

 

En la dimensión formas de participación   se obtuvo que  el 79% de 

padres nunca participó y en el post test se obtuvo que el 83% siempre 

participa. 

 

Finalmente, en la variable participación de padres en el pre test se 

obtuvo que 83% de padres de familia nunca participó en el aprendizaje de 

 las Ciencias Sociales y en el post test  se obtuvo que el 79% de padres de 

familia siempre participa en el aprendizaje de las ciencias sociales.  
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA. 

YO PARTICIPO EN EL TALLER “YO APOYO” PARA QUE MI HIJO APRENDA 

MÁS. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES. 

Se ha podido observar que  los padres de familia del tercer grado “C”  de 

la IEI N°  51031 “Santa Rosa de Lima”  de Urubamba  tiene escasa participación 

en el apoyo en las tareas escolares de sus hijos lo cual repercute en su 

rendimiento académico, trayendo como consecuencia la bajos niveles de 

aprendizaje en las diferentes áreas curriculares, esta falta de apoyo se debe a 

diversos factores como son  trabajo de los padres de familia, desconocimiento de 

estrategias de los padres de familia, poco dominio de contenidos curriculares, 

desconocimiento de sus responsabilidades como padres entre otros, por tales 

motivos proponemos  el taller “yo apoyo ” para mejorar la participación de padres 

de familia en el rendimiento académico del área de ciencias sociales de los 

estudiantes del tercer grado “C” de la Institución Educativa Primaria  N° 51031 

Santa Rosa de Lima Urubamba – Cusco – 2017 es una propuesta para mejorar 

la participación de los padres de familia para apoyar y orientar de mejor manera  

a sus hijos y de esa manera mejorar su rendimiento escolar. 
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3.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta surge como una alternativa de solución a la necesidad de 

orientar a los padres de familia para que puedan apoyar y guiar a sus hijos a 

través de un taller donde ellos mismos puedan analizar y compartir diversos 

conocimientos y experiencias, así mismos puedan conocer algunas estrategias 

para saber cómo apoyar a sus hijos en las diversas actividades y tareas 

escolares este aspecto es muy importante, porque algunos padres quieren 

apoyar a sus hijos pero no saben cómo hacerlo por ello es importante que 

conozcan y aprendan estrategias, los talleres serán desarrollados en grupo 

grande y en pequeños grupos donde se debatirán propuestas. 

El taller también permitirá que los padres se relacionen y socialicen entre 

ellos compartiendo sus experiencias y testimonios. 

Al finalizar el taller los padres de familia evaluarán si mejoraron o no en el 

apoyo a sus hijos. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

      Mejorar el rendimiento escolar de los niños y niñas del  tercer grado “C” de 

la Institución Educativa Primaria N° 51031 “Santa Rosa de Lima” mediante la 

participación de los padres de familia en el taller “yo  apoyo”. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1. Objetivo general 

Implementar el taller “yo apoyo ” para mejorar la participación de padres 

de familia en el rendimiento académico del área de ciencias sociales de los 

estudiantes del tercer grado “C” de la Institución Educativa Primaria  N° 51031 

Santa Rosa de Lima Urubamba – Cusco – 2017. 
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3.5.2. Objetivos específicos: 

- Informar a los padres de familia sobre la propuesta taller “yo apoyo ” para 

mejorar la participación de padres de familia en el rendimiento académico 

del área de ciencias sociales  de los estudiantes del tercer grado “C” de la 

Institución Educativa Primaria  N° 51031 Santa Rosa de Lima Urubamba – 

Cusco – 2017. 

- Elaborar y aplicar sesiones de aprendizaje sobre el taller “yo apoyo ” para 

mejorar la participación de padres de familia en el rendimiento académico 

del área de ciencias sociales de los estudiantes del tercer grado “C” de la 

Institución Educativa Primaria  N° 51031 Santa Rosa de Lima Urubamba – 

Cusco – 2017. 

3.6. PLANIFICACIÓN Y  DESARROLLO DE TALLERES. 

  Para  la ejecución del taller “yo  poyo” se elaboraron diez talleres que 

se desarrollaron durante los meses noviembre y  diciembre a continuación a 

continuación presentamos los talleres planificados y ejecutados. 
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TALLER N°01                         FECHA: ……………….. 

TERCER GRADO “C” 

TEMA Interés del Padre de Familia en el aprendizaje de su hijo 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

TIEMPO 

Inicio 

Propósito 

didáctico 

Promover el interés del Padre de Familia en el aprendizaje 

de sus hijos 

  

 

 

Video, 

Computador

a, 

Cañón 

multimedia. 

 

Papelotes, 

plumones. 

 

 

 

 

20’ 
Motivación 

Diálogo reflexivo de un video 

Saberes 

previos 

¿Usted Padre de Familia, cómo apoya en el aprendizaje  de 

su hijo  

  

Desarrollo  

 El docente brinda una información general y global, 

sobre la función del padre de familia, con respecto a los 

aprendizajes de sus hijos. 

 El docente presenta el tema central “ EL INTERES DEL 

PP.FF. EN EL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS. 

 Tomando como referencia el video observado, en grupos 

de 4 integrantes, escriben en papelotes las ideas 

principales que han captado, con respecto a sus  

deberes y obligación como PP.FF. 

 Una vez realizado, este trabajo, el docente revisa los 

papelotes, para luego ellos exponen, produciendo un 

debate de análisis y consenso. 

 Con la guía del docente, realizan conclusiones, para 

luego optar por compromisos de cumplimiento de tareas.   

 

 

 

 

 

 

60’ 

 Cierre 

 El docente primeramente felicita a los PP.FF. por su 

trabajo en la presente sesión. 

 Invita a la participación abierta de los padres, sobre 

cómo se han sentido en el presente trabajo? 

 Finalmente el docente invoca, que debe haber 

compromisos de cumplimiento sobre las conclusiones.  

-   

10’ 

Tarea o trabajo en casa 

 Los padres de familia en sus hogares, apoyar en el 

aprendizaje de sus hijos. 

-   
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TALLER N° 02                        FECHA: ……………….. 

TERCER GRADO “C” 

TEMA Padres de familia estimulan a sus hijos 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

TIEMPO 

Inicio 

Propósito 

didáctico 

Los Padres de familia, los felicita, por el aprendizaje de sus 

hijos.  

  

 

 

Video, 

Computador

a, 

Cañón 

multimedia. 

 

Papelotes, 

plumones. 

 

 

 

 

20’ 
Motivación 

Diálogo reflexivo. 

Saberes 

previos 

Ud., como Padre de Familia, ¿de qué forma le felicita, por el 

aprendizaje  de su hijo?  

Desarrollo  

 El docente presenta el tema: LOS PADRES DE FAMILIA 

LOS FELICITA A SUS HIJOS POR EL CUMPLIMIENTO 

DE SUS TAREAS DE APRENDIZAJE? 

 Docente, organiza en grupos de 4 padres, responden a 

la siguiente pregunta: ¿Ud., como padre de familia, de 

qué forma felicita a sus hijos por el cumplimiento de sus 

tareas? 

 El docente revisa, luego exponen sus trabajos. 

 Docente promueve el debate. 

 Docente los guía, para elaborar conclusiones. 

 Docente los induce a asumir compromisos, a partir de las 

conclusiones.   

 

 

 

 

 

 

60’ 

 Cierre 

 El docente primeramente felicita a los PP.FF. por su 

trabajo en la presente sesión. 

 Invita a la participación abierta de los padres, sobre 

cómo se han sentido en el presente trabajo? 

 Finalmente el docente invoca, que los compromisos 

asumidos, deben ser cumplidos.  

-   

10’ 

Tarea o trabajo en casa 

 Los padres de familia en sus hogares, estimular 

positivamente a sus hijos. 

-   
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TALLER N° 03                        FECHA: ……………….. 

TERCER GRADO “C” 

TEMA Padres ayudan, en las, tareas a sus hijos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

TIEMPO 

Inicio 

Propósito 

didáctico 

Los Padres de familia, apoyan en la ejecución de las tareas 

de sus hijos  

  

 

 

 

Computador 

 

 

Papelotes, 

plumones. 

 

 

 

 

20’ 
Motivación 

Diálogo reflexivo. 

Saberes 

previos 

Ud., como Padre de Familia, ¿Cómo apoya en las tareas de 

sus hijos?  

Desarrollo  

 El docente presenta el tema: ¿PADRES AYUDAN EN 

SUS TAREAS A SUS HIJOS? 

 Docente, organiza en grupos de 4 padres, responden a 

la siguiente pregunta: Ud., como padre de familia, 

¿Cómo apoya a sus hijos en sus tareas? 

 El docente revisa, luego exponen sus trabajos. 

 Docente promueve el debate. 

 Docente los guía, para elaborar conclusiones. 

 Docente los induce a asumir compromisos, a partir de las 

conclusiones.   

 

 

 

 

 

 

60’ 

 Cierre 

 El docente primeramente felicita a los PP.FF. por su 

trabajo en la presente sesión. 

 Invita a la participación abierta de los padres, sobre 

cómo se han sentido en el presente trabajo? 

 Finalmente el docente invoca, que los compromisos 

asumidos, deben ser cumplidos.  

-   

10’ 

Tarea o trabajo en casa 

 Los padres de familia en sus hogares, estimular 

positivamente a sus hijos. 

-   
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TALLER N° 04                      FECHA: ……………….. 

TERCER GRADO “C” 

TEMA Padres de familia, le dan tiempo a sus hijos, para realizar 

tareas escolares 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

TIEMPO 

Inicio 

Propósito 

didáctico 

Padres organizan su tiempo, para realizar sus tareas de sus 

hijos  

  

 

 

 

Computador 

 

 

Papelotes, 

plumones. 

 

 

 

 

20’ 
Motivación 

Diálogo reflexivo. 

Saberes 

previos 

Ud., como Padre de Familia, ¿Cómo organiza el tiempo, para 

que sus hijos realicen sus tareas escolares?  

Desarrollo  

 El docente presenta el tema: ¿PADRES AYUDAN A 

ORGANIZAR EL TIEMPO, PARA REALIZAR SUS 

TAREAS A SUS HIJOS? 

 Docente, organiza en grupos de 4 padres, responden a 

la siguiente pregunta: Ud., como padre de familia, 

¿Cómo organiza el tiempo, para que sus hijos realicen 

sus  tareas en su casa? 

 El docente revisa, luego exponen sus trabajos. 

 Docente promueve el debate. 

 Docente los guía, para elaborar conclusiones. 

 Docente los induce a asumir compromisos, a partir de las 

conclusiones.   

 

 

 

 

 

 

60’ 

 Cierre 

 El docente primeramente felicita a los PP.FF. por su 

trabajo en la presente sesión. 

 Invita a la participación abierta de los padres, sobre 

cómo se han sentido en el presente trabajo? 

 Finalmente el docente invoca, que los compromisos 

asumidos, deben ser cumplidos.  

-   

10’ 

Tarea o trabajo en casa 

 Los padres de familia en sus hogares, estimular 

positivamente a sus hijos. 

-   
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TALLER N° 05                      FECHA: ……………….. 

TERCER GRADO “C” 

TEMA Padres de familia visitan al docente, para conocer el 

aprendizaje de sus hijos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

TIEMPO 

Inicio 

Propósito 

didáctico 

Los padres asisten a reuniones convocados por el docente, 

sobre el aprendizaje de sus hijos.   

  

 

 

 

Computador 

 

 

Papelotes, 

plumones. 

 

 

 

 

20’ 
Motivación 

Diálogo reflexivo. 

Saberes 

previos 

Ud., como Padre de Familia, ¿visita al docente para conocer 

el aprendizaje de su hijo?  

Desarrollo  

 El docente presenta el tema: ¿PADRES ASISTEN A 

REUNIONES CONVOCADOS POR EL DOCENTE 

SOBRE EL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS? 

 Docente, organiza en grupos de 4 padres, responden a 

la siguiente pregunta: Ud., como padre de familia, 

¿ASISTE A LAS REUINONES QUE CONVOCA EL 

DOCENTE, PARA CONOCER EL APRENDIZAJE DE 

SU HIJO? 

 El docente revisa, luego exponen sus trabajos. 

 Docente promueve el debate. 

 Docente los guía, para elaborar conclusiones. 

 Docente los induce a asumir compromisos, a partir de las 

conclusiones.   

 

 

 

 

 

 

60’ 

 Cierre 

 El docente primeramente felicita a los PP.FF. por su 

trabajo en la presente sesión. 

 Invita a la participación abierta de los padres, sobre 

cómo se han sentido en el presente trabajo? 

 Finalmente el docente invoca, que los compromisos 

asumidos, deben ser cumplidos.  

-   

10’ 

Tarea o trabajo en casa 

 Los padres de familia en sus hogares, estimular 

positivamente a sus hijos. 

-   
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TALLER N° 06                      FECHA: ……………….. 

TERCER GRADO “C” 

TEMA Padres de familia participan en talleres de escuela para 

padres. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

TIEMPO 

Inicio 

Propósito 

didáctico 

Los padres participan en talleres de escuela para padres.     

 

 

 

Computador 

 

 

Papelotes, 

plumones. 

 

 

 

 

20’ 
Motivación 

Diálogo reflexivo. 

Saberes 

previos 

Ud., como Padre de Familia, ¿participa en los talleres de 

escuela para padres, convocados por la institución?  

Desarrollo  

 El docente presenta el tema: ¿PADRES PARTICIPAN 

EN LA ESCUELA PARA PADRES? 

 Docente, organiza en grupos de 4 padres, responden a 

la siguiente pregunta: Ud., como padre de familia, 

¿PARTICIPA EN LOS TALLERES DE ESCUELA DE 

PADRES, CONVOCADOS POR LA INSTITUCIÓN? 

 El docente revisa, luego exponen sus trabajos. 

 Docente promueve el debate. 

 Docente los guía, para elaborar conclusiones. 

 Docente los induce a asumir compromisos, a partir de las 

conclusiones.   

 

 

 

 

 

 

60’ 

 Cierre 

 El docente primeramente felicita a los PP.FF. por su 

trabajo en la presente sesión. 

 Invita a la participación abierta de los padres, sobre 

cómo se han sentido en el presente trabajo? 

 Finalmente el docente invoca, que los compromisos 

asumidos, deben ser cumplidos.  

-   

10’ 

Tarea o trabajo en casa 

 Los padres de familia en sus hogares, estimular 

positivamente a sus hijos. 

-   
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TALLER N° 07                     FECHA: ……………….. 

TERCER GRADO “C” 

TEMA Padres de familia solicitan información sobre el progreso 

de aprendizaje de su hijo. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA (formas de participación) 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

TIEMPO 

Inicio 

Propósito 

didáctico 

Padres de familia se informan sobre el progreso de 

aprendizaje de sus hijos.  

  

 

 

 

Computador 

 

 

Papelotes, 

plumones. 

 

 

 

 

20’ 
Motivación 

Diálogo reflexivo. 

Saberes 

previos 

Ud., como Padre de Familia, ¿se informa sobre el progreso 

de aprendizaje de sus hijos?  

Desarrollo  

 El docente presenta el tema: ¿PADRES SE INFORMAN 

SOBRE EL PROGRESO DE APRENDIZAJE DE SUS 

HIJOS? 

 Docente, organiza en grupos de 4 padres, responden a 

la siguiente pregunta: Ud., como padre de familia, 

¿ESTÁ INFORMADO SOBRE EL PROGRESO DE 

APRENDIZAJE DE SUS HIJOS? 

 El docente revisa, luego exponen sus trabajos. 

 Docente promueve el debate. 

 Docente los guía, para elaborar conclusiones. 

 Docente los induce a asumir compromisos, a partir de las 

conclusiones.   

 

 

 

 

 

 

60’ 

 Cierre 

 El docente primeramente felicita a los PP.FF. por su 

trabajo en la presente sesión. 

 Invita a la participación abierta de los padres, sobre 

cómo se han sentido en el presente trabajo? 

 Finalmente el docente invoca, que los compromisos 

asumidos, deben ser cumplidos.  

-   

10’ 

Tarea o trabajo en casa 

 Los padres de familia en sus hogares, estimular 

positivamente a sus hijos. 

-   
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TALLER N° 08                     FECHA: ……………….. 

TERCER GRADO “C” 

TEMA Padres de familia están informados sobre el proyecto de 

aula, desarrollado por el docente. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA (formas de participación) 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

TIEMPO 

Inicio 

Propósito 

didáctico 

Padres de familia están informados sobre el proyecto de aula 

desarrollado por el docente.  

  

 

 

 

Computador 

 

 

Papelotes, 

plumones. 

 

 

 

 

20’ 
Motivación 

Diálogo reflexivo. 

Saberes 

previos 

Ud., como Padre de Familia, ¿está informado sobre el 

proyecto de aula desarrollado por el docente?  

Desarrollo  

 El docente presenta el tema: ¿está informado sobre el 

proyecto de aula desarrollado por el docente? 

 Docente, organiza en grupos de 4 padres, responden a 

la siguiente pregunta: Ud., como padre de familia, ¿está 

informado sobre el proyecto de aula desarrollado por el 

docente? 

 El docente revisa, luego exponen sus trabajos. 

 Docente promueve el debate. 

 Docente los guía, para elaborar conclusiones. 

 Docente los induce a asumir compromisos, a partir de las 

conclusiones.   

 

 

 

 

 

 

60’ 

 Cierre 

 El docente primeramente felicita a los PP.FF. por su 

trabajo en la presente sesión. 

 Invita a la participación abierta de los padres, sobre 

cómo se han sentido en el presente trabajo? 

 Finalmente el docente invoca, que los compromisos 

asumidos, deben ser cumplidos.  

-   

10’ 

Tarea o trabajo en casa 

 Los padres de familia en sus hogares, estimular 

positivamente a sus hijos. 

-   
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TALLER N° 09                     FECHA: ……………….. 

TERCER GRADO “C” 

TEMA Padres de familia proporcionan materiales, para el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA (formas de participación) 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

TIEMPO 

Inicio 

Propósito 

didáctico 

Padres de familia proporcionan materiales, para el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje.  

  

 

 

 

Computador 

 

 

Papelotes, 

plumones. 

 

 

 

 

20’ 
Motivación 

Diálogo reflexivo. 

Saberes 

previos 

Ud., como Padre de Familia, ¿proporciona materiales, para el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje?  

Desarrollo  

 El docente presenta el tema: ¿padres de familia 

proporcionan materiales, para el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje? 

 Docente, organiza en grupos de 4 padres, responden a 

la siguiente pregunta: Ud., como padre de familia, 

¿proporciona materiales, para el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje? 

 El docente revisa, luego exponen sus trabajos. 

 Docente promueve el debate. 

 Docente los guía, para elaborar conclusiones. 

 Docente los induce a asumir compromisos, a partir de las 

conclusiones.   

 

 

 

 

 

 

60’ 

 Cierre 

 El docente primeramente felicita a los PP.FF. por su 

trabajo en la presente sesión. 

 Invita a la participación abierta de los padres, sobre 

cómo se han sentido en el presente trabajo? 

 Finalmente el docente invoca, que los compromisos 

asumidos, deben ser cumplidos.  

-   

10’ 

Tarea o trabajo en casa 

 Los padres de familia en sus hogares, estimular 

positivamente a sus hijos. 

-   
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TALLER N° 10                    FECHA: ……………….. 

TERCER GRADO “C” 

TEMA Padres de familia colaboran en la organización de 

actividades programadas en el aula. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA (formas de participación) 

Momentos  Estrategias  
Materiales  y      

recursos 

TIEMPO 

Inicio 

Propósito 

didáctico 

Padres de familia colaboran en la organización de 

actividades programadas en el aula.  

  

 

 

 

Computador 

 

 

Papelotes, 

plumones. 

 

 

 

 

20’ 
Motivación 

Diálogo reflexivo. 

Saberes 

previos 

Ud., como Padre de Familia, ¿colabora en la 

organización de actividades programadas en 

el aula?  

Desarrollo  

 El docente presenta el tema: ¿padres de familia 

colaboran en la organización de actividades 

programadas en el aula? 

 Docente, organiza en grupos de 4 padres, responden a 

la siguiente pregunta: Ud., como padre de familia, 

¿colaboran en la organización de actividades 

programadas en el aula? 

 El docente revisa, luego exponen sus trabajos. 

 Docente promueve el debate. 

 Docente los guía, para elaborar conclusiones. 

 Docente los induce a asumir compromisos, a partir de las 

conclusiones.   

 

 

 

 

 

 

60’ 

 Cierre 

 El docente primeramente felicita a los PP.FF. por su 

trabajo en la presente sesión. 

 Invita a la participación abierta de los padres, sobre 

cómo se han sentido en el presente trabajo? 

 Finalmente el docente invoca, que los compromisos 

asumidos, deben ser cumplidos.  

-   

10’ 

Tarea o trabajo en casa 

 Los padres de familia en sus hogares, estimular 

positivamente a sus hijos. 

-   
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3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE  ACTIVIDADES 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES  ACCIONES RESPONSABLE RECURS

OS 

TIEMPO 

 

-Informar a los 

padres de familia 

sobre la propuesta 

taller “yo apoyo ” 

para mejorar la 

participación de 

padres de familia en 

el rendimiento 

académico del área 

de ciencias sociales  

de los estudiantes 

del tercer grado “C” 

de la Institución 

Educativa Primaria  

N° 51031 Santa 

Rosa de Lima 

Urubamba – Cusco 

– 2017 

 

-Elaborar y aplicar 

sesiones de 

aprendizaje sobre el 

taller “yo apoyo ” 

para mejorar la 

participación de 

Información y 

sensibilización 

a los padres 

de familia para 

la aplicación 

de la 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de 

talleres de 

aprendizaje. 

 

 

 

Taller de 

información y 

sensibilización 

a los padres 

de familia 

sobre la 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Revisión de 

bibliografía. 

-Elaboración 

de materiales. 

-Elaboración 

de 

Tesistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesistas 

 

Tesistas 

 

Tesistas 

 

Bibliograf

ía 

Proyector 

Papelote

s 

plumones 

videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliograf

ía, fichas  

Papeles 

videos 

Fichas 

 

1 día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 días 

 

2 días 

 

2 días 
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padres de familia en 

el rendimiento 

académico del área 

de ciencias sociales  

de los estudiantes 

del tercer grado “C” 

de la Institución 

Educativa Primaria  

N° 51031 Santa 

Rosa de Lima 

Urubamba – Cusco 

– 2017 

 

 

 

Aplicación de 

talleres de 

aprendizaje 

instrumentos 

de evaluación. 

- Desarrollo de 

talleres de 

padres con la 

participación 

de 

profesionales. 

 

-Compromisos 

con los padres 

de familia. 

 

 

Tesistas 

 

 

 

 

 

 

Tesistas 

 

 

Recurso 

humano 

 

 

 

 

 

Recurso 

humano 

 

 

10 días 

 

 

 

 

 

 

1 día 
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3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES: 

ACTIVIDADES /ACCIONES octubre noviembre diciembre enero 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Taller de información y 

sensibilización a los padres 

de familia sobre la ejecución 

de la propuesta. 

              

-Revisión de bibliografía.               

-Elaboración de materiales.               

-Elaboración de 

instrumentos de evaluación. 

              

- Desarrollo de talleres  de 

aprendizaje con la 

participación de 

profesionales. 

              

-Compromisos con los 

padres de familia. 

              



 

62 
 

 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA: 

(1)  

ACTIVIDADES 

Componentes del costo 

(2) 

Cantida

d 

 

(3) N° 

horas/días/ 

veces/ 

meses  

(4)  

Unidad  

de  

Medida 

(5)  

Costo 

unitario 

S/ 

(6) 

COSTO 

TOTAL 

S/ 

(7) Fuente 

financiamiento 

 

 

Taller de información y sensibilización a los 

padres de familia sobre la  propuesta. 3  1    Unidad  5.00    15.00 

Aporte de la 

dirección   

-Revisión de bibliografía. 

 25 1 Horas  1.00   25.00 

Apoyo de 

aliados 

-Elaboración de materiales. 

 1 1 unidad 5.00     5.00 

Aporte de la 

APAFA  

-Elaboración de instrumentos de evaluación 

1 1 unidad 5.00      5.00 

Aporte de la 

directora 

- Desarrollo de talleres de aprendizaje con la 

participación de profesionales 10 24 unidad 1.00  240..00 
Tesistas 

-Compromisos con los padres de familia 3 1 Unidad 4.00    12.00 Dirección  

 8 1 Unidad 3.00    24.00 APAFA. 

 

    

316.00 
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3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 La evaluación de la propuesta se realizará al inicio de cada reunión de 

trabajo donde se evaluará los logros de la reunión anterior donde cada 

participante expondrá como aplicó con su hijo o hija lo aprendido  también 

cada padre propondrá qué aspecto quisiera tratar o abordar en el taller 

siguiente. 

Al finalizar la propuesta cada padre expondrá cuanto ha mejorado en 

el apoyo a su hijo y además cuanto ha mejorado su hijo o hija en su 

rendimiento escolar en el área de  Ciencias Sociales.. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PRIMERA -    Al  aplicarse el pre test sobre la participación de padres se obtuvo 

los siguientes resultados: El 83% de padres de familia nunca 

participó en el aprendizaje de sus hijos en el área de Ciencias 

Sociales, el 17% participó a veces y el 0% siempre, lo cual 

significa que los padres de familia no participaban en el 

rendimiento académico de las Ciencias Sociales de los 

estudiantes del tercer grado “C” de la Institución Educativa 

Primaria  N° 51031 Santa Rosa de Lima Urubamba – Cusco – 

2017 

SEGUNDA -   Se realizó un conjunto de 10 talleres de padres de familia con 

diversos temas y se aplicó  el post test sobre la  participación de 

padres de familia y se obtuvo los siguientes resultados: El 0% de 

padres de familia nunca participó en el aprendizaje de sus hijos en 

el área de Ciencias Sociales, el 21% participó a veces y el 79% 

siempre participa en el rendimiento académico de los estudiantes 

del tercer grado “C” de la Institución Educativa Primaria  N° 51031 

Santa Rosa de Lima Urubamba – Cusco – 2017 

TERCERA -   Hay una diferencia significativa entre el pre test y el post test sobre 

la participación de los padres de familia antes y después  de la 

aplicación del taller  “yo apoyo” siendo que en el pre test el 83% 

de padres de familia nunca participó  y en el post test el 79% 

siempre participa en el aprendizaje de las Ciencias Sociales  de 

los estudiantes del tercer grado “C” de la Institución Educativa 

Primaria N° 51031 Santa Rosa de Lima Urubamba Cusco – 2017. 
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

PRIMERA:    Se sugiere a los directores y docentes de las instituciones educativas  

implementar el taller “yo apoyo”  para promover la participación 

activa de los padres de familia para mejorar el rendimiento 

académico de las Ciencias Sociales de los estudiantes. 

SEGUNDA:     El taller “yo apoyo” de padres de familia es  recomendable porque 

es  una gran oportunidad para acercarse  a los padres de familia 

para que se integren a la institución educativa para una mejor 

comunicación y de esta manera realizar actividades de 

aprendizaje con la participación de ellos. 

 

TERCERA:    El taller “yo apoyo” de padres también se recomienda porque a 

través de ello  se logra el apoyo permanente de los padres de 

familia para la realización de las diversas actividades sociales, 

culturales, deportiva   en beneficio de los estudiantes. 

CUARTA:      El taller “yo apoyo”  es recomendable porque a través de los talleres 

se establece una responsabilidad compartida entre el docente y 

padre de familia para lograr un mejor aprendizaje de los 

estudiantes. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: Taller “yo apoyo ” para mejorar la participación de padres de familia en el rendimiento académico de los 

estudiantes del tercer grado “C” de la Institución Educativa Primaria  N° 51031 Santa Rosa de Lima Urubamba – Cusco – 

2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES  

METODOLOGIA 

 

PROBLEMA GENERAL: 

¿En qué medida la aplicación   

del taller  “yo apoyo ” 

mejora la participación de 

padres de familia en el 

rendimiento académico del 

area de ciencias sociales 

de los estudiantes del 

tercer grado “C” de la 

Institución Educativa 

Primaria N° 51031 Santa 

Rosa de Lima Urubamba – 

Cusco – 2017? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar  en qué medida la 

aplicación   del taller  “yo 

apoyo ” mejora la 

participación de padres de 

familia en el rendimiento 

académico área de 

ciencias sociales  de los 

estudiantes del tercer 

grado “C” de la Institución 

Educativa Primaria N° 

51031 Santa Rosa de 

 

HI  

La aplicación del 

taller “yo apoyo ” 

mejora la 

participación de 

padres de 

familia en el 

rendimiento 

académico área 

de ciencias 

sociales de los 

estudiantes del 

tercer grado “C” 

 

VARIABLE 

 

VI  

Aplicación   del taller  

 

“yo apoyo” 

 

 

 

 

 

VARIABLE  

 

VD  

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo 

 

TIPO DE INVESTIGACION: 

Experimental 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Pre experimental 

 

Pre test ----------Aplicación del taller----------

----Post test 

 

Esquema 

 

G.E.  01-----------X-----------02 
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Lima Urubamba – Cusco – 

2017 

de la Institución 

Educativa N° 

51031 Santa 

Rosa de Lima 

Urubamba – 

Cusco – 2017 

 

 

 

HO 

 

La aplicación del 

taller “yo apoyo ”  

no mejora la 

participación de 

padres de 

familia en el 

rendimiento 

académico área 

de ciencias 

sociales de los 

Rendimiento 

académico 

 

 

DIMENSIONES  

 

-Aprendizaje 

-Comunicación 

-Actividades 

sociales 

-Formas de 

Participación 

Lo que significa: 

 

G.E. Grupo experimental 

01 y 02 son las observaciones (Pre y Post  

test) que se realizan antes y   después  de la 

aplicación de la variable experimental.. 

01: Es la aplicación del pre-test  

02: Es la aplicación del post-test  

 

POBLACIÓN Y  MUESTRA:  

 

POBLACIÓN 

Padres de familia  de la  Institución Educativa  

N° 51031 “Santa Rosa de Lima” Urubamba 

– Cusco – 2 017 

MUESTRA 

24 padres de familia  del tercer grado “C” 

de la Institución Educativa N° 51031 

Santa Rosa de Lima Urubamba – 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 

1.- ¿Cómo es la participación de 

los padres de familia antes de 

aplicar el taller “yo apoyo ” 

para mejora la 

participación de padres de 

familia en el rendimiento 

académico área de 

ciencias sociales de los 

estudiantes del tercer 

grado “C” de la Institución 

Educativa Primaria N° 

51031 Santa Rosa de Lima 

Urubamba – Cusco – 

2017? 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.-  Establecer cómo es la 

participación de los adres de 

familia antes de aplicar el taller 

“yo apoyo ” para mejora la 

participación de padres de 

familia en el rendimiento 

académico área de 

ciencias sociales de los 

estudiantes del tercer 

grado “C” de la Institución 

Educativa Primaria  N° 

51031 Santa Rosa de 

Lima Urubamba – Cusco – 

2017 

2.- Establecer cómo es la 

participación de los padres de 
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2.- ¿Cómo es la participación de 

los padres de familia después de 

aplicar el taller “yo apoyo ” 

para mejora la 

participación de padres de 

familia en el rendimiento 

académico área de 

ciencias sociales de los 

estudiantes del tercer 

grado “C” de la Institución 

Educativa Primaria  N° 

51031 Santa Rosa de Lima 

Urubamba – Cusco – 

2017? 

3.- ¿Cuál es la variabilidad de  la 

participación de los padres de 

familia antes y después  de 

aplicar el taller “yo apoyo ” 

para mejora la 

participación de padres de 

familia en el rendimiento 

familia después de aplicar el 

taller “yo apoyo ” para 

mejora la participación de 

padres de familia en el 

rendimiento académico 

área de ciencias sociales 

de los estudiantes del 

tercer grado “C” de la 

Institución Educativa 

Primaria  N° 51031 Santa 

Rosa de Lima Urubamba – 

Cusco – 2017 

3.- Determinar cuál es la 

variabilidad de  la participación 

de los padres de familia antes y 

después  de aplicar el taller “yo 

apoyo ” para mejora la 

participación de padres de 

familia en el rendimiento 

académico área de 

ciencias sociales de los 

estudiantes del 

tercer grado “C” 

de la Institución 

Educativa N° 

51031 Santa 

Rosa de Lima 

Urubamba – 

Cusco – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cusco – 2 017 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS:  

 

TÉCNICAS 

-La observación 

INSTRUMENTOS 

-Ficha de observación 
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académico área de 

ciencias sociales de los 

estudiantes del tercer 

grado “C” de la Institución 

Educativa Primaria  N° 

51031 Santa Rosa de Lima 

Urubamba – Cusco – 

2017? 

estudiantes del tercer 

grado “C” de la Institución 

Educativa Primaria  N° 

51031 Santa Rosa de 

Lima Urubamba – Cusco – 

2017 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

TITULO:   Taller “yo apoyo ” para mejorar la participación de padres de familia en el rendimiento académico de los 

estudiantes del tercer grado “C” de la Institución Educativa Primaria  N° 51031 Santa Rosa de Lima Urubamba – Cusco – 

2017 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

VI  

 Taller “yo apoyo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apoyo, es aquel 

Valor que impulsa a 

las personas a 

ayudar a los demás, 

a ponerse a su 

disposición para 

“darles una mano” 

con lo que quieren 

hacer por su vida 

para ser felices.  

 Katherine Giraldo 

La aplicación del  taller “yo  

apoyo” consiste en la 

realización 10  reuniones con 

los padres de familia para 

mejorar el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de tercer grado 

“C” de la Institución 

Educativa Primaria N° 51031 

Santa Rosa de Lima 

Urubamba – Cusco – 2 017 

 

  

 

 

 

Proceso de 

involucramiento de 

personas y grupos 

.Se trabajara teniendo en 

cuenta 5 dimensiones; 

aprendizaje, comunicación, 

Aprendizaje 

 

 

-Motivación en los aprendizajes. 

-Reforzamiento en los 

aprendizajes 
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VD 

Participación de padres de 

familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en 

cuanto a sujetos y 

actores en las 

decisiones y 

acciones que los 

afectan a ellos en su 

entorno (Ruiz, 2007, 

p. 65) 

actividades sociales, formas 

de participación. Se medirá 

con una ficha de observación 

 

Comunicación 

 

-Con el director. 

-Con el docente. 

-Con el niño 

Actividades sociales 

 

 

-Reuniones. 

-Festividades. 

-Escuela de padres 

Formas de 

Participación 

-Informativo. 

-Colaborativo. 

-Consultivo. 

-Resolutivo. 

-Controlador 
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FICHA DE OBSERVACION SOBRE PARTICIPACION DE PADRES DE FAMILIA  

Estimado: Padre de familia 

Se le presenta a continuación un instrumento de recolección de datos, que tiene 

por finalidad obtener datos fiables, para la ejecución de una investigación, en tal 

sentido se le suplica responder con sinceridad, basándose en la observación 

constante. 

NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA………………………………………………….. 

NOMBRE DE LA II. EE. N° 51031 Santa Rosa de Lima. 

INSTRUCCIONES: marque el hecho observable que Ud., considere. 

(0) NUNCA  (1) A VECES (2) SIEMPRE 

 

N° VARIABLE –PARTICIPACION DE PADRES DE FAMILIA 0 1 2 

 APRENDIZAJES    

1 El padre de familia se interesa sobre el aprendizaje de su hijo 

(a)  

   

2 El niño (a) comenta en su clase que su padre o madre lo 

felicita cuando hace su tarea 

   

3 El niño (a) cumple con las tareas dejadas para la casa con 

ayuda del padre de familia. 

   

 COMUNICACIÓN    

4 El padre de familia mantiene una buena relación con el 

director de la institución. 

   

5 El padre de familia se comunica con Ud., sobre las tareas de 

su hijo en la casa  

   

6 El padre de familia le da tiempo a su hijo (a) y este lo 

manifiesta en clase  

   

 ACTIVIDADES SOCIALES    
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7 El padre de familia asiste a las reuniones para tratar asuntos 

relacionados con los aprendizajes de su hijo   

   

8 El padre de familia concurre a las actuaciones donde 

participa su hijo 

   

9 El padre participa activamente en el taller de escuela para 

padres en la institución   

   

 FORMAS DE PARTICIPACION    

10 EL Padre de familia le solicita información sobre el progreso 

de aprendizaje de su hijo (a)  

   

11 Los padres se mantienen informados sobre el proyecto de 

aula que desarrolla el docente de su hijo,  

   

12 Los padres de familia colaboran con los materiales según su 

requerimiento.  

   

13 Los padres colaboran en la organización de actividades 

programadas en el aula  

   

14 Los padres de familia ofrecen propuestas para el 

mejoramiento de la calidad educativa programadas en el aula  

   

15 Los padres de familia colaboran económicamente para la 

implementación del aula en bienestar de su hijo (a)  

   

16 Se ofrecen los padres para acompañar a docentes y alumnos 

cuando se realiza una actividad fuera de la institución  

   

17 Los padres consultan periódicamente de qué manera ayudar 

a su hijo (a) en su aprendizaje   

   

18 Los padres de familia ayudan a resolver problemas surgidos 

en el aula  

   

19 El padre de familia se mantiene atento a la relación que Ud., 

tiene con su hijo (a)  

   

20 En su apreciación, los padres constatan diariamente que su 

hijo (a) haya cumplido con las tareas o trabajos escolares   

   

21 Demuestran interés los padres por conocer el 

desenvolvimiento que tienen sus hijos (a) en el aula  
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22 Los padres averiguan regularmente si su hijo (a) tienen 

dificultad con alguna de las áreas  

   

 

FICHA TECNICA DE INSTRUMENTOS 

NOMBRE: ………………………………………………………………………… 

Ficha de observación para determinar el nivel de participación de los padres de 

familia. 

AUTOR: Teresa del Carmen Contreras. 

AÑO: 2017 

ADAPTACION:   Felio CALDERÓN SANTA CRUZ 

       César CALDERÓN SANTA CRUZ 

DESCRIPCIÓN: 

El instrumento mide el nivel de participación de padres de familia. 

DIEMNSIONES  ESCALA DE MEDICION  

Aprendizaje   0 = nunca  

 1 = a veces 

 2 = siempre 

Comunicación 

Actividades Sociales 

Formas de Participación 

APLICACIÓN: 

Individual y/o colectiva, a docentes de la institución educativa……………………… 

 TIEMPO DE DURACION: 

PROMEDIO: 20 minutos 

 

VALIDEZ:  
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El instrumento presenta la validez dada por juicio de expertos. 

CONFIABILIDAD: 

El instrumento presenta una confiabilidad de alfa de Crombach través de la prueba 

piloto de 10 docentes.  

Alfa de Crombach: Variable participación de los padres  

Estadística de fiabilidad 

Alfa de 

Crombach 

N° de 

elementos 

0.971 22 
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1.- Paleógrafo elaborado por los padres de familia, respondiendo a preguntas 

 

2.- Padre de familia exponiendo, el resultado del trabajo grupal. 
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3.- Madre de familia, exponiendo el resultado del trabajo grupal realizado por todos 

los integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Padre de familia, exponiendo el resultado del trabajo grupal, realizado por 
todos su integrantes. 
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5.- Padre de familia, exponiendo los resultados del trabajo grupal, realizado por 
todos sus integrantes. 

 

6.-  Conclusiones del trabajo de  grupo. 
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Tabulación  de  datos  sobre los resultados del pre test 

N° 
de 
ord
en 

Aprendizaje Tot
al 

Comunicació
n 

T
ot
al 

Actividad
es 
sociales 

Tot
al 

Formas de participación Tot
al 

Total 
varia
ble 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

16 17 18 19 20 21 22 

1 2 1 1 4 2 1 1 4 1 1 1 3 0 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 16                                                                                                                                                                                                                                                    27 
2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 8 14 
3 1 1 2 4 1 1 0 2 1 2 1 4 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 8 18 
4 1 1 0 2 1 1 1 3 1 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 1 2 2 1 2 2 16 25 
5 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 8 16 
6 1 2 1 4 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9 17 
7 1 1 1 3 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 8 18 
8 1 1 2 4 1 1 1 3 2 1 1 4 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 9 20 
9 1 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 8 16 
10 1 1 1 3 2 1 1 4 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9 18 
11 1 1 2 4 1 0 1 2 1 1 1 3 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 8 17 
12 1 1 1 3 1 2 1 4 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 17 
13 1 0 1 2 0 1 0 2 1 1 2 4 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9 17 
14 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 8 15 
15 1 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9 15 
16 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 16 24 
17 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 3 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 9 16 
18 1 2 1 4 2 1 1 4 1 1 2 4 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9 21 
19 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 0 1 2 1 2 1 1 2 2 1 16 23 
20 1 1 2 4 1 1 1 3 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 8 17 
21 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9 16 
22 1 0 1 2 1 1 2 4 1 0 1 2 1 1 2 1 2 0 1 1 2 1 1 2 1 16 24 
23 1 1 2 4 1 1 1 3 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9 18 
24 0 1 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 9 15 
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Tabulación  de  datos  sobre los resultados del post test 

 

N° de 

orden 

Aprendizaje Total Comunicación Tot

al 

Actividades 

sociales 

 Formas de participación Total Total 

variable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 2 2 1 5 2 1 2 5 2 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 21 35 

2 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 23 38 

3 2 2 1 5 2 2 1 5 2 1 2 5 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 22 37 

4 2 1 1 4 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 21 35 

5 2 2 1 5 2 1 1 4 2 2 1 5 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 22 36 

6 2 2 1 5 2 2 1 5 2 1 1 4 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 21 35 

7 2 1 2 5 1 2 2 5 2 1 1 4 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 22 36 

8 2 1 1 4 2 1 2 5 2 2 1 5 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 22 36 

9 2 1 2 5 2 1 1 4 1 2 2 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 20 34 

10 2 1 1 4 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 21 35 

11 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 21 36 

12 2 1 1 4 2 1 1 4 1 2 2 5 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 21 34 

13 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 1 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 21 35 

14 2 1 1 4 2 1 2 5 2 1 2 5 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 21 35 

15 2 1 2 5 2 2 2 5 2 1 2 5 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 23 38 

16 2 1 2 5 2 1 1 4 2 2 1 5 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 20 34 

17 2 2 1 5 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 22 37 

18 2 2 1 5 2 1 2 5 1 2 2 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 23 38 

19 2 1 1 4 1 2 2 5 2 1 1 4 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 21 34 

20 2 1 2 5 2 2 1 4 1 2 2 5 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 20 34 

21 2 2 1 5 2 1 2 5 2 1 2 5 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 20 35 

22 2 1 1 4 1 2 2 5 2 2 1 5 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 21 35 

23 2 2 1 5 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 21 36 

24 1 2 2 5 2 1 1 4 2 1 1 4 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 21 34 

 


