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RESUMEN 

 
 

Se realizó la presente investigación con el título “Aplicación de los talleres para 

lograr la Participación de los padres de familia en la mejora de los aprendizajes 

de los estudiantes de 2° Grado de Primaria de la Institución Educativa “José 

Jacobo Cruz Villegas” – Distrito de Catacaos – Provincia y Departamento de 

Piura – 2017”, con el objetivo de Determinar el nivel de influencia de la 

participación activa y comprometida de los padres de familia en el 

mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes del 2° Grado, Secciones 

“A” y “B” del Nivel Primaria de la I.E. “José Jacobo Cruz Villegas” del Distrito 

Catacaos, Provincia y Departamento de Piura, durante el Año Lectivo 2017, 

la investigación pertenece al enfoque cuantitativo, de tipo preexperimental. La 

investigación fue aplicada a 70 padres de familia de la I.E. “José Jacobo Cruz 

Villegas” del Distrito Catacaos, el instrumento utilizado fue el Cuestionario 

para padres de familia. Encontrando así, en los resultados, que no existe una 

participación activa y comprometida por parte de los padres de familia, es 

entonces, que, basándome en los resultados obtenidos, se aplicó los talleres 

con los padres de familia, obteniendo buenos resultados, cambio de actitud 

en los padres de familia, más activos, participativos, y comprometidos en la 

mejora de los aprendizajes de sus hijos. 

 
 
 

Palabras Clave: Familia, Aprendizaje, talleres. 
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ABSTRACT 

 
 
 

Was conducted this research with the title "implementation of workshops 

to involve parents in improving learning of 2nd graders of elementary 

school"José Jacobo Cruz Villegas"- District of Catacaos - province and 

Department of Piura - 2017 ", with the objective of determining the level of 

influence of the active and committed participation of parents in the 

improvement of the learning of the students in the 2nd grade, sections" a 

"and"B "the primary level of the I.E."José Jacobo Cruz Villegas"from the 

Catacaos district, province and Department of Piura, during the school 

year 2017, research belongs to the quantitative approach, month. The 

research was applied to 70 parents of Catacaos district "José Jacobo Cruz 

Villegas" I.E., the instrument used was the questionnaire for parents. Thus, 

finding results, that there is an active and committed participation by 

parents, then, is that, based on the results, applied workshops with 

parents, with good results, change attitude in the parents, more active, 

participatory, and committed to the improvement of the learning of their 

children. 

 
 
 

Key words: Family, learning, workshops. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 
En la investigación “Participación de los padres de familia en los 

aprendizajes de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la I.E.E. “Simón Bolívar” de Moquegua en el año 2016” 

realizada por Asque Cori, Félix Manuel y Guevara Jimenez, Bernardita 

Lurdes, se realiza un tipo proyecto acción porque se analiza, reflexiona, 

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

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

integrada por 10 estudiantes de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática “Simón Bolívar” del distrito de Moquegua en el año 

2016. Las técnicas de recolección de datos empleados fueron la encuesta 

y la observación sistemática; los instrumentos utilizados fueron el 

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

sobre comprensión lectora. La investigación llegó a determinar que con la 
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aplicación de talleres con padres de familia y estudiantes se mejoró elevar 

el rendimiento de los estudiantes en comprensión lectora en los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución 

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

 

Además, en el estudio “Apoyo familiar al aprendizaje en estudiantes del 

cuarto año “B” de educación secundaria de la Institución Educativa 

Fernando Belaunde Terry, Moquegua” de Díaz Romero, Rubí Maribel; se 

realiza un estudio de tipo investigación acción participativa, se elaboró una 

propuesta de intervención dirigido a un conjunto de ocho estudiantes con 

problemas de desempeño escolar y a sus padres. Como resultados, se 

encontró que de 43,1% de estudiantes desaprobados en el segundo 

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

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

situaciones de la institución educativa pasó de 0 a 21,1%. La participación 

de los padres en el aprendizaje de los estudiantes pasó de 32% a 95%, 

mientras que el apoyo familiar al aprendizaje se tradujo en mejoras en 

cada uno de los indicadores medidos 

 

También en la investigación “Influencia de la dinámica familiar en el 

rendimiento escolar de los adolescentes del quinto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar” 2017 

elaborada por Cabana Flores, Irving Joel; se utilizó como método la 

encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumento un formulario. 

Cuestionario de dinámica familiar y las nóminas de calificaciones de los 

estudiantes. Se determinó según los resultados hallados, que si existe 

influencia entre las variables, la prueba estadística Chi cuadrado nos 

indica que el valor de P encontrado es = 0.047, siendo 0.05 el valor de 

confianza establecido, se acepta la relación entre las variables de la 

hipótesis planteada ya que el valor hallado es menor al límite de valor de 

confianza y demuestra relación, asi se pudo establecer una alternativa de 

solución para favorecer la dinámica familiar y por ende mejorar el 

rendimiento escolar con la intervención de docentes, padres de familia y 
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adolescentes. 

 
1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 

 
1. Alumno.- Cualquier discípulo, respecto de su maestro, de la 

materia que está aprendiendo o de la escuela, colegio o universidad 

donde estudia. 

 

2. Aprendizaje.- Proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Es el proceso a través del cual se 

modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas, y valores, como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, 

 

3. Desempeños.- Pretende, a través de la aplicación de varios 

instrumentos de evaluación, medir las actitudes y aptitudes del 

estudiante como respuesta al proceso educativo; es decir, las 

demostraciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores desarrollados, como resultado del proceso educativo y su 

aplicación en la vida cotidiana. 

 

4. Familia.- es un grupo de personas formado por individuos unidos, 

primordialmente, por relaciones de filiación o de pareja. El 

Diccionario de la Lengua Española la define, entre otras cosas, 

como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven 

juntas,2 lo que lleva implícito los conceptos de parentesco y 

convivencia, aunque existen otros modos, como la adopción 

 

5. Logros de Aprendizaje.- El logro educativo es desarrollar 

capacidades de expresión verbal y escrita, comprensión de lectura 

y habilidades de razonamiento, sin separarse de la formación cívica 

y social que se proporcione a los alumnos. Orientado a mejorar el 

rendimiento de los alumnos de segundo grado de primaria de la 

Educación Básica Regular (EBR). Comprende un conjunto de 
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intervenciones articuladas entre el Ministerio de Educación, los 

Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. 

 

6. Padres de Familia.- La función del padre excede la cuestión 

meramente biológica o la reproducción. Se trata de una figura clave 

en el desarrollo de un niño ya que debe protegerlo, educarlo y 

ayudarlo en las distintas etapas de su crecimiento. 

 

7. Participación.- participación es la acción y efecto de participar 

(tomar o recibir parte de algo, compartir, noticiar). El término puede 

utilizarse para nombrar a la capacidad de la ciudadanía de 

involucrarse en las decisiones políticas de un país o región. 

 

8. Proceso Enseñanza Aprendizaje.- "el movimiento de la actividad 

cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el 

dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la 

formación de una concepción científica del mundo". Se considera 

que en este proceso existe una relación dialéctica entre profesor y 

estudiante, los cuales se diferencian por sus funciones; el profesor 

debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal que 

el alumno sea participante activo, consciente en dicho proceso, o 

sea, "enseñar" y la actividad del alumno es "aprender" 

 

9. Rendimiento académico.- Hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es 

aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que 

debe rendir a lo largo de una cursada 



5  

1.3 LA FAMILIA 

 
1.3.1 DEFINICIÓN 

 
Escardo, F. bajo este marco de estudio sostiene que: la familia es una 

entidad basada en la unión biológica de una pareja que se consuma 

con los hijos y que constituye un grupo primario en el que cada miembro 

tiene funciones claramente definidas. No podemos ignorar que la familia 

está inmersa en la sociedad de la que recibe de continuo múltiples, 

rápidas e inexcusables influencias, de lo que resulta que cada sociedad 

tiene su tipo de familia de acuerdo con sus patrones e intereses 

culturales. (Escardo F, 2008). 

 

Una definición más compleja sobre la familia es de Bustamante, quien 

sostiene que la familia es un organismo vivo complejo, cuya trayectoria 

de vida es un transcurrir de diversidades, adversidades, semejanzas, 

diferencias, individualidades, singularidades y complementariedades, 

que lucha por su preservación y desarrollo en un tiempo espacio y 

territorio dado, y al cual se siente perteneciente, interconectada y 

enraizada biológica, solidaria, amorosa, cultural, política y socialmente. 

(Bustamante, S., 2004). 

 

1.3.2 COMPONENTES DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 
R. Moos y E. Trickett (1993), consideraron al clima social familiar como 

el conjunto de tres dimensiones fundamentales denominadas como 

relaciones, desarrollo y estabilidad, que a su vez se encuentran 

definidas por diez escalas que se están demostradas a continuación: 

 

A.- DIMENSIÓN DE RELACIONES: es la dimensión que mide el grado 

de comunicación, la libertad de expresión que tienen dentro del 

ámbito familiar y el grado que interactúan conflictivamente que lo 

caracteriza, que a su vez se encuentra conformado por: 

 

• COHESIÓN: grado de compenetración y apoyo que tienen entre 
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si los miembros del grupo familiar. 

 
• EXPRESIVIDAD: libertad de expresión de los sentimientos, 

opiniones y valoraciones de los miembros de la familia. 

 

• CONFLICTO: expresión abierta de la cólera, agresividad y 

conflicto entre los miembros familiares. 

 

B.- DIMENSIÓN DE DESARROLLO: evaluación de la importancia que 

tienen dentro del ámbito familiar los procesos de desarrollo personal 

que son fomentados o no por la vida en común, integrado por las 

siguientes áreas: 

 

• AUTONOMÍA: grado de seguridad de sí mismos, independencia 

y la toma de decisiones propias de los miembros de la familia. 

 

• ACTUACIÓN: grado de definición de las tares que enmarcan la 

estructura de acción y competición. 

 

• INTELECTUAL – CULTURAL: intereses políticos intelectuales, 

culturales y sociales. 

 

• SOCIAL RECREATIVO: participación en las distintas 

actividades de esparcimiento. 

 

• MORALIDAD – RELIGIOSIDAD: grado de participación en las 

distintas tareas de esparcimiento. 

 

C.-DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD: brindan información sobre la 

estructura y organización familiar y control que ejercen los miembros 

de familia sobre otros. 

 

• ORGANIZACIÓN: grado de importancia en el hogar con una 

clara organización y planificación de tareas y responsabilidades. 

 

• CONTROL: dirección de la vida familiar en que se atiende a 
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reglas y procedimientos establecidos. 

 
1.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA 

 
(Guelly, 1989) refiere que el clima social familiar Tiene las siguientes 

características: 

 

• Para que exista un buen clima familiar los padres deben estar 

siempre en comunicación con los demás miembros de la familia. 

 

• Deben mostrar tranquilidad y estabilidad con su comportamiento 

hacia el niño. 

 

• Los hijos deben siempre respetar a sus padres. 

 
• La madre debe tener una autoridad bien establecida no 

mostrarse ansiosa. 

 

• No proteger a los hijos de manera excesiva, no permitirla crisis 

económica aguda recaigan en las familias, no hay conflictos 

graves entre los padres y si los hubiera esto no los exponen 

delante de los hijos. (Rodríguez y Torrente, 2003) 

 

1.3.4 FUNCIONES DE LAFAMILIA 

 
Dugui y otros (1995) consideran entre las funciones que cumple la 

familia a las siguientes: 

 

Asegurar la satisfacción de las necesidades biológicas del niño y 

complementar sus inmaduras capacidades de un modo apropiado en 

cada fase de su desarrollo Evolutivo. 

 

Enmarcar, dirigir y analizar los impulsos del niño con miras a que se 

llegue a ser individuo integrado, maduro y estable. 

 

Enseñarle los roles básicos, así como el valor de las instituciones 

sociales y los modos de comportarse propios de la sociedad en que 
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vive, constituyéndose en el sistema social primario. 

 
1.3.5 TIPOS DE FAMILIA 

 
Saavedra (2006), existen varias formas de organización familiar y de 

parentesco, entre ellas se han distinguido los siguientes tipos de 

familias: 

 

A.- LA FAMILIA NUCLEAR O ELEMENTAL: es la unidad familiar 

básica que se compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. 

Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o 

miembros adoptados por la familia. 

 

B.- LA FAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA: se compone de más 

de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y 

está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

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

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

los hijos políticos y a los nietos. 

 

C.- LA FAMILIA MONOPARENTAL: es aquella familia que se 

constituye por uno de los Padres y sus hijos. Esta puede tener 

diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los 

hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la 

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

familia Dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por 

último, da origen a una familia monoparental, el fallecimiento de uno 

de los cónyuges. 

 

D.- LA FAMILIA DE PADRES SEPARADOS: Familia en la que los 

padres se encuentran Separados. Se niegan a vivir juntos; no son 

pareja, pero deben seguir cumpliendo Su rol de padres ante los hijos 

por muy distantes que estos se encuentren. Por El bien de los 
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hijos/as se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad y 

maternidad. 

 

1.4 DEBERES DE LA FAMILIA 

 
La familia según el Artículo 54° de la Ley General de Educación es el 

núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar de la 

educación integral de los hijos. A los padres de familia, o a quienes 

hacen sus veces, les corresponde: 

 

• Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato 

respetuoso de sus derechos como personas, adecuado para el 

desarrollo de sus capacidades, y asegurarles la culminación de 

su educación. 

 

• Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella 

y por el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. 

 

• Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos. 

 
• Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u 

otras instancias de representación a fin de contribuir al 

mejoramiento de los servicios que brinda la correspondiente 

Institución Educativa. 

 

• Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de 

la infraestructura y el equipamiento de la correspondiente 

Institución Educativa, de acuerdo a sus posibilidades. 

 

1.5 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

 
“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” (BALARIN & CUETO, 2007). 

 

Padre de familia hace referencia al padre o madre, responsable, 
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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.). En el campo de la educación, 

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 N.º 28628 y su norma también de carácter especial que es el 

DS N.º 004-2006-ED, que es el Reglamento General de Asociaciones 
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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. 

 

La educación debe estar o está al servicio del pueblo (puede ser 

ofertado por personales o jurídicas, en nuestro caso a través del Estado 

y/o entidades de carácter privado/ particular), esta es la razón de ser de 

la Asociación de Padres de Familia, y hace que sea imprescindible que 

las diferentes instancias de gestión educativa descentralizada asesoren 

oportunamente a las Asociaciones de Padres de Familia para su 

correcto funcionamiento. 

 

1.5.1 MARCO LEGAL 

 
El Marco Normativo de la Asociación de padres de familia está 

constituido por las siguientes normas legales vigentes: 

 

A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993): 

 
En su Artículo 13°, establece que los padres de familia tienen el deber 

de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación, 

así como participar en el proceso educativo. 

 

El derecho de participar en el proceso educativo consiste en que los 

padres, de acuerdo con ley y a las disposiciones internas del centro 

educativo, puedan opinar y tomar decisiones sobre cómo se enseña en 

él, esta participación es muy importante para que las Instituciones 

Educativas puedan llevar a cabo su labor de la mejor manera: los 

padres tienen su opinión de lo que es mejor para sus hijos y vale la 

pena que dicha opinión sea compartida con las autoridades y 

profesores. 

 

B. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Nº 28044. 
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El Artículo 54º de la Ley General de Educación establece que, a los 

padres de familia, o quienes hagan sus veces, les corresponde: 

 

• Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato 

respetuoso de sus derechos como personas, adecuado para el 

desarrollo de sus capacidades, y asegurarles la culminación de 

su educación. 

 

• Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella 

y por el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. 

 

• Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos. 

 
• Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u 

otras instancias de representación a fin de contribuir al 

mejoramiento de los servicios que brinda la Institución Educativa. 

 

• Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de 

la infraestructura y el equipamiento de la Institución Educativa, 

de acuerdo a sus posibilidades. 

 

C. CÓDIGO CIVIL. 

 
Respecto a las Asociaciones: La Asociación está regulada en el Código 

Civil, Artículo 80° al Artículo 98°. En este punto, voy a referirme a tres 

aspectos trascendentales la Aprobación del Estatuto y Libro de Actas y 

Libro Padrón de Asociados. 

 

• Aprobación del Estatuto: El Estatuto es la norma interna que 

regula el desenvolvimiento de la asociación. Es aprobado por la 

Asamblea General de la APAFA. 

 

• La Asociación debe contar con Libros de Actas de las sesiones 

de Asamblea General y de Consejo Directivo en los que 

constarán los acuerdos adoptados. 
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• Además, la Asociación debe tener un Libro Padrón, es decir, un 

registro actualizado en el que consten el nombre, actividad, 

domicilio y fecha de admisión de cada uno de sus miembros, con 

indicación de los que ejerzan cargos de administración o 

representación. 

 

• Los libros de actas y de registro se llevan con las formalidades 

de ley, bajo responsabilidad del Presidente del Consejo Directivo 

y de conformidad con los requisitos fijados por el estatuto. 

 

D. DECRETO SUPREMO N° 004-2006-ED. OBJETO. 

 
El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y 

funcionamiento de las asociaciones de padres de familia de las 

Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular y 

Especial. Su finalidad es propiciar la participación de los padres de 

familia, tutores y curadores en el proceso de mejoramiento de los 

aprendizajes de los alumnos y del servicio educativo. 

 

El criterio que debe regir en el trabajo del personal Directivo de la 

institución educativa con las actividades de la APAFA, será el de 

democratizar el proceso de participación de los padres de familia afin 

de lograr la colaboración, el servicio, la transparencia, el respeto y la 

equidad a favor de los alumnos. 

 

E. LEY QUE REGULA LA PARTICIPACION DE LAS 

ASOCIACIONESDE PADRES DE FAMILIA EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 

 

La presente Ley tiene por objeto regular la participación de los padres 

de familia y de sus asociaciones en las instituciones educativas públicas 

y en otros niveles de la gestión del sistema educativo, con el fin de 

contribuir a la mejora de la calidad educativa. Así tenemos que en el 

Artículo 3 habla sobre la Participación de los padres de familia en el 

proceso educativo de sus hijos, se aplica a la educación básica regular 
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F. GUÍA PARA EL TRABAJO DOCENTE CON LAS FAMILIAS DEL 

CICLO III DE PRIMARIA 

 

Este documento pretende ofrecer al docente de aula orientaciones y 

estrategias para trabajar con los padres y madres de familia. Este 

material aborda dos tipos de modalidades: la primera es la “Jornada con 

madres y padres de familia”, en la cual se brindará a madres, padres u 

otras familiares estrategias sobre cómo acompañar y apoyar los 

aprendizajes de sus hijas e hijos en Comunicación y Matemática, 

partiendo de actividades de la vida cotidiana. La segunda modalidad es 

el “Encuentro familiar para el aprendizaje”, que es un espacio en el cual 

las familias (madres, padres, abuelos, tíos, hijas e hijos) fortalecen sus 

vínculos y logran un mayor acercamiento, al mismo tiempo que 

consolidan los aprendizajes de las áreas de Comunicación, 

Matemática. 

 

G. GUIAS DIRIGIDAS A PADRES DE FAMILIA PARA MEJORAR LOS 

APRENDIZAJES DE SUS HIJOS “APRENDEMOS JUNTOS” 

 

Las guías de orientación denominadas “Aprendemos juntos en 

Familia” están dirigidas a madres y padres de familia, con el objetivo de 

contribuir a mejorar los aprendizajes de los y las estudiantes 

aprovechando las diferentes situaciones cotidianas que se realizan en 

compañía dela familia. Además, destaca la importancia de mejorar el 

vínculo afectivo entre los miembros de la familia. Situaciones como: ir 

de compras, limpiar la casa, visitar al abuelo, pasear en bicicleta, entre 

otros, son algunos ejemplos que se presentan en las guías y que son 

verdaderos espacios y momentos que se pueden utilizar para enseñarle 

a nuestros hijos e hijas -de una manera divertida- matemática, 

comunicación 

 

1.6 DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 
De acuerdo con el Decreto Supremo N° 004-2006-ED, son los 



15  

siguientes: 

 
• Velar que en la institución educativa exista un ambiente adecuado 

que permita la formación integral de los alumnos. 

 

• Informarse sobre el rendimiento escolar y la conducta de sus hijos. 

 
• Apoyar la labor educativa del personal docente dentro y fuera de la 

Institución Educativa y colaborar con las actividades educativas 

programadas por el personal Directivo y Docente. 

 

• Participar en la formulación de los documentos de gestión de la 

institución educativa. 

 

• Asistir a las sesiones de asamblea general y de los demás órganos 

de gobierno de la APAFA. 

 

• Abonar la cuota anual ordinaria y las extraordinarias aprobadas por 

la Asamblea General. 

 

• Cuidar los bienes de la Institución Educativa. 

 
Según la Ley 28628 que regula la participación de las asociaciones de 

padres de familia en las instituciones educativas públicas. 

 

Los deberes de los padres de familia, tutores y curadores son los 

siguientes: 

 

• Educar a sus hijos, tutelados y curados. 

 
• Contribuir a que en la institución educativa exista un ambiente 

adecuado que beneficie el aprendizaje y permita la formación 

integral de los estudiantes. 

 

• Estar informados sobre el rendimiento académico y la conducta de 

sus hijos. 
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• Apoyar la labor educativa de los profesores. 

 
• Colaborar y participar en las actividades educativas programadas 

por el director y los docentes. 

 

• Velar por el cumplimiento del derecho a la educación de calidad de 

los estudiantes. 

 

1.7 DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 
De acuerdo con el Decreto Supremo N° 004-2006-ED, son los 

siguientes: 

 

• Elegir y ser elegidos para los distintos cargos de los órganos de la 

APAFA. 

 

• Tener voz y voto (Asociados), en cada una de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias que se realicen al interior de la APAFA. 

 

• Supervisar a través del Consejo de Vigilancia las actividades y 

gestión económica de la APAFA. 

 

• Recibir información sobre los avances de aprendizaje (logro) de 

sus hijos. 

 

• Denunciar ante los órganos competentes (UGEL, Ministerio 

Publico, Fiscalía, etc.), a los responsables por la mala 

administración de los recursos recaudados por la APAFA, así como 

los casos de maltrato, abuso, discriminación, etc. en perjuicio de 

los estudiantes 

 

Según la Ley 28628 que regula la participación de las asociaciones de 

padres de familia en las instituciones educativas públicas. 

 

En el Artículo 13 dice que Los padres de familia, tutores y curadores 

tienen derecho a: 
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• Elegir la institución educativa y participar en el proceso 

educativo de sus hijos, tutelados o curados. 

 

• Recibir información sobre los niveles de aprendizaje y conducta 

de sus hijos, tutelados y curados. 

 

• Ser atendido en las instituciones educativas por las autoridades, 

personal administrativo y docente, en horarios de atención al 

público, sin afectar el normal desarrollo de las actividades 

académicas. 

 

• Planificar y desarrollar, con las instituciones educativas, 

campañas constantes de información, capacitación y 

prevención, en defensa de los derechos del niño y del 

adolescente. 

 

1.8 PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 
1.8.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN 

 
Es importante hacer una aproximación al significado y trascendencia 

con que utilizamos el término participar. En el contexto educativo 

participar está relacionado con el actuar, con el hacer, con el ayudar, 

colaborar o ser partícipe de una actividad o tarea educativa de manera 

individual o colectiva. 

 

“La Real Academia Española (RAE) define la participación como la 

acción y efecto de participar. La palabra participar significa tomar parte 

de algo, recibir una parte de algo”. (Real Academia Española. (2014). 

Diccionario de la Lengua Española. 09/02/2016, de RAE Sitio web: 

http://dle.rae.es/?id=S05KMbw) 

 

Participar en términos generales implica tomar parte, tener parte en 

algo o recibir una parte de algo; es cuando una persona se involucra en 

algo de forma activa, asumiendo un compromiso. La participación de 

http://dle.rae.es/?id=S05KMbw)
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las personas en cualquier tipo de acto están determinada por la 

disponibilidad o posibilidad de participar en estos. 

 

Participar es asistir a actos o convocatorias, es intervenir voluntaria y 

conscientemente en situaciones determinadas, siempre tratando de 

formar parte de un grupo o a compartir proyectos comunes entre 

personas afines. 

 

“Participación es la acción de intervención de una persona o grupo 

social en la toma de decisiones de carácter político, cultural y 

económico en diferentes instancias de la gestión institucional, con el 

afán de promover el logro de metas comunes de una institución. Es 

decir, la “intervención de los individuos o grupos de personas en la 

discusión y la toma de decisiones que les afectan para la consecución 

de objetivos comunes, compartiendo para ello métodos de trabajos 

específicos” (GENTO PALACIOS, Samuel. 2002. Participación en la 

gestión educativa. Edit. Santillana. Madrid – España. Pág. 11) 

 

Participación es la acción de involucrarse en cualquier tipo de actividad 

educativa de forma intuitiva o cognitiva; generalmente va de lo simple a 

lo complejo, se da poco a poco e implica tomar parte en las decisiones, 

buscando un objetivo claramente definido y deseado por quienes están 

implicados. 

 

1.8.2 PARTICIPACIÓN ESCOLAR 

 
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. (SANTILLANA, 

 

S.A. DIAGONAL. Diccionario de Ciencias de la Educación. 1983. Edit. 

Diagonal/ Santillana. Madrid. España, Pág. 1092). 

 

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

 

"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". (SANCHEZ, Pilar. La participación educativa. Aula de 

Innovación Educativa [en línea]. 08 de Febrero de 2016, Núm.044 - 

Noviembre 1995. [08 de  Febrero de 2016]. Disponible en 

http://www.grao.com/revistas/aula/044-juego-tradicional-y-educacion- 

física--participación-en-la-comunidad-educativa/la-participación- 

educativa) 

 

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 

los 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. 

 

“Participación se entiende como una efectiva y responsable 

concurrencia de la población, de los trabajadores de la administración 

y del gobierno para viabilizar una eficiente toma de decisiones. 

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”. (PAREJA LUNA, José Luis. 

1994. Administración y tecnología educativa 

 

– Compendio de conceptos básicos. Edit. Mercantil. Qosqo – Perú. Pág. 

http://www.grao.com/revistas/aula/044-juego-tradicional-y-educacion-
http://www.grao.com/revistas/aula/044-juego-tradicional-y-educacion-
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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. 

 

1.8.3 PARTICIPACION EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 
Según la ley 28628 que regula la participación de las asociaciones de 

padres de familia en las instituciones educativas públicas En el Artículo 

3 Participación en el proceso educativo Los padres de familia participan 

en el proceso educativo de sus hijos de modo directo; también lo hacen 

de manera institucional, a través de las asociaciones de padres de 

familia de las instituciones educativas públicas y los consejos 

educativos institucionales. Los servidores y funcionarios del Ministerio 

de Educación, direcciones regionales de educación y unidades de 

gestión educativa local, así como el personal directivo y jerárquico de 

las instituciones educativas apoyan a las asociaciones de padres de 

familia sin interferir en sus actividades; salvo que éstas pongan en 

peligro el normal funcionamiento de las instituciones. 

 

1.8.4 NECESIDAD E IMPORTANCIA 

 
“Aunque no sea de forma explícita, parece como si en los centros 

educativos se siguiera un cierto principio según el cual, a medida que 

los niños y niñas se van haciendo mayores y acceden a niveles 

superiores, las familias acuden menos a las reuniones y actividades 

organizadas por estos…” (ALFONSO, Carmen y otros. 2003. La 

participación de los padres y madres en la escuela. Edit. Laboratorio 
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Educativo. Caracas – Venezuela. Pág. 15) 

 
Existen diversas razones que afirman que la participación de los padres 

de familia en los procesos de enseñanza - aprendizaje y educación de 

sus hijos es necesaria e importante; entre ellas destacan: 

 

• Las instituciones educativas que generan, conservan y 

desarrollan buenas relaciones e interrelaciones con las familias 

y las Asociaciones de Padres de Familia, son instituciones 

educativas con menos problemas de convivencia y logran 

mejores resultados en el aprendizaje y rendimiento escolar de 

los niños y niñas. 

 

• La preocupación universal por la educación, los nuevos retos, 

desafíos, compromisos a los que ha de hacer frente la 

educación en general, requieren nuevos acuerdos, pactos y 

alianzas estratégicas, no solo con padres de familia, sino con 

otros actores sociales que promuevan una educación de 

calidad a partir de una movilización educativa de la sociedad 

civil. 

 

• Un elevado porcentaje de maestras de educación inicial y de 

padres de familia consideran muy importante la colaboración y 

apoyo de los padres de familia, destacando la trascendencia 

del hogar en los procesos educativos. 

 

• Familias y docentes están obligados a colaborar desde el 

momento en que comparten una meta común: la formación 

integral de los niños y niñas. 

 

• Las instituciones educativas de calidad (eficientes y eficaces) 

son aquellas que han asumido el trabajo en equipo, 

colaborativo 

 

• La participación de los padres de familia en las instituciones 
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educativas fortalece principios educativos de equidad, 

inclusión, calidad, democracia, interculturalidad. 

 

1.8.5 OBJETIVOS DE LA PARTICIPACIÓN 

 
“Una nación es democrática en la medida en que sus ciudadanos 

participan… la confianza y la competencia para participar deben 

adquirirse gradualmente con la práctica” (HART Roger A. 1993. La 

participación de los niños - De la participación simbólica a la 

participación autentica. Unicef. Nueva York. Pág. 5) 

 

Los objetivos que marcan la trayectoria de toda participación a nivel 

general en el sector educación son: 

 

• Contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática 

en el sector educación, a partir de la familia, instituciones 

educativas y comunidad en general. 

 

• Promover la participación de los actores educativos, 

fundamentalmente de los padres de familia en los procesos 

educativos de las instituciones educativas donde estudian sus 

hijos. 

 

• Involucrar a los actores educativos en el análisis de las 

fortalezas, debilidades y problemas que enfrentan las 

instituciones educativas donde estudian sus hijos. 

 

• Aumentar la responsabilidad de los actores educativos, 

especialmente de los padres de familia con l educación de sus 

hijos 

 

• Transparencia en la gestión y desarrollo de las actividades 

educativas, curriculares. Deportivas, culturales, sociales que se 

desarrollan en las instituciones educativas donde estudian sus 

hijos. 
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• Propiciar el debate y la búsqueda de acuerdos más inteligentes 

y creativos sobre oportunidades y situaciones problemáticas 

que enfrentan las instituciones educativas donde estudian sus 

hijos 

 

1.8.6 TIPOS DE PARTICIPACIÓN 

 
Después de reflexionar sobre qué significa participar, nos planteamos 

profundizar sobre la participación individual y colectiva y su incidencia 

en el centro educativo. (MARTINEZ CERON, Ginés. (2009). 

Participación individual y colectiva. 09/02/2016, De FAPA - RM - 

Federación Regional de Asociaciones de madres y padres Sitio web: 

http://faparm.es/index.php/37-articulos/sin-participacion-no-hay- 

calidad-educativa/154-participacion-individual-y- colectiva) 

 

Tratamos fundamentalmente de abarcar los cuatro tipos más 

importantes de participación según la actitud del participante. 

 

A.-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 

http://faparm.es/index.php/37-articulos/sin-participacion-no-hay-
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cambios y transformaciones que pueden mejorar globalmente el 

centro educativo. De ahí la importancia de la participación colectiva. 

 

B.-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 todos 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. 

 

“El acto de participar conduce al individuo a desarrollar una 

conciencia de sí mismo, de sus derechos y de su pertenencia a un 

grupo o comunidad. La participación tiene que ver con la capacidad 

de tomar decisiones en libertad y no solamente con el hecho de 

contraer responsabilidades económicas o de cualquier otro tipo. La 

dignidad y la autodeterminación son características de la 

participación”. (ENDE, Michael. (s/f). ¿Qué entendemos por 

participación? 09/02/2016, de la OEA. Instituto Interamericano del 

niño, la niña y el adolescente Sitio web: 

http://www.uam.mx/cdi/dialogo/cap2.pdf) 

 

Por lo tanto, la participación colectiva, a diferencia de la individual, 

tiene como objetivo, conseguir mejoras que redunden en todo el 

centro y repercutan en todo el alumnado. 

http://www.uam.mx/cdi/dialogo/cap2.pdf)
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C.-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. 

 

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. 

 

D.-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. 

 

“Los padres participativos saben que su papel no se agota con 

inscribir a sus hijos y proporcionarle lo que necesitan para sus 

estudios, sino que implica participar activamente en su proceso de 

formación y crecimiento y en la marcha de la escuela” (PÉREZ 
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ESCLARIN, Antonio. (2008). Educar en el tercer milenio. Edit. San 

Pablo. Bogotá-Colombia. Pág. 120.) 

 

Una participación 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 

la mejora 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 de padres 

de familia que poseen mayor capital cultural. 

 

1.9 EL APRENDIZAJE 

 
Es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades 

destrezas conocimientos, conductas o valores como resultados del 

estudio, la experiencia, instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

El aprendizaje es una de las funciones más importantes del ser humano 

pues nos permite adaptarnos y saber cómo actuar en el medio en que 

vivimos y en las diferentes situaciones a las que tenemos que 

enfrentarnos a lo largo de nuestras vidas 

 

En el aprendizaje intervienen diversos factores que van desde el medio 

en el que el ser humano se desenvuelve, así como los valores y 

principios que aprende en la familia. En ella se establecen los principios 



27  

del aprendizaje de todo individuo y se afianza el conocimiento recibido 

que llega a formar después la base para aprendizajes posteriores 

 

1.9.1 TIPOS DE APRENDIZAJES 

 
Entre el más importante y más utilizado hoy en día tenemos: 

 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje significativo es cuando los alumnos construyen y 

reconstruyen sus propios aprendizajes, cuando relacionan los saberes 

previos con los nuevos, atribuyen un significado al nuevo saber y 

modifican parcial y totalmente las estructuras cognitivas. 

 

El modelo de aprendizaje significativo, el más utilizado en la enseñanza 

constructivista. 

 

Consta de tres niveles. 

 

• En el primer nivel es el de reorganizar hay que adicionar nuevos 

conocimientos a los conocimientos previos. 

 

• El segundo nivel es el de estructuración, implica la formación de 

nuevas estructuras conceptuales o nuevas formas de conocer. 

Se logra a través de esquemas, mapas, metáforas y guiones, 

entre otros recursos. El aprendizaje se complejiza. 

 

• El tercer nivel es de ajuste o actuación, acopla el conocimiento 

y la tarea. Este se logra con la práctica y da como resultado un 

aprendizaje experto es la forma más lenta, pero segura para la 

adquisición del conocimiento. 

 

“El proceso educativo concreto se debe producir aprendizajes 

significativos que facilitan el desarrollo del auto concepto y la auto 

estima, aprendizajes que eleven la capacidad de auto crítica y la 
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auto corrección; y que queremos que los niños del futuro sean 

capaces de pensar en sí mismos y de auto dirigirse, y ser 

conscientes de sus acciones, capaces de aplicar los conocimientos 

adquiridos ante situaciones, capaces de captar ideas nuevas, tener 

ideales ser creativos e innovadores capaces de adoptar una actitud 

positiva y plantear soluciones ante situaciones problemáticas dela 

vida” (Calero Pérez Calero Pérez, 1997, pág. 11) 

 

1.10 PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el 

cual el principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una 

función de facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los alumnos los 

que construyen el conocimiento a partir de leer, de aportar sus 

experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista 

con sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el 

alumno disfrute el aprendizaje y se comprometa con el mismo de por vida. 

 

Es fundamental y necesario que el alumno se sienta capaz y reconozca 

que este proceso le sirve para alcanzar el éxito. Esto asegura una 

disposición positiva para el aprendizaje y aceptación de nuevos desafíos, 

así tendrá confianza en que puede hacerlo bien. Afianzar sus sentimientos 

de seguridad y entusiasmo por aprender, es la base sobre la que se 

construye su autoimagen. 

 

El reconocimiento positivo de sus logros y habilidades aumenta su 

autoestima esto sólo se logrará cuando al niño se le deja trascender es 

decir que experimente, tome decisiones según sus vivencias aplicar sus 

conocimientos a las problemáticas de esta manera tendremos un 

estudiante reflexivo, critico, y analítico. Esto se logra con la guía o 

mediador que es el docente del constructivismo y aprendizaje significativo 

Raymundo Calderón Sánchez aprendizaje autónomo y aprendizaje 
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significativo. Curso Propedéutico. Abril 2016 

 
1.11 CARACTERISTICAS DEL NIÑO DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 

(III CICLO) 

 

Según el currículo el pensamiento del niño es concreto; es decir, que el 

estudiante en esta etapa se circunscribe al plano de la realidad de los 

objetos, de los hechos y datos actuales, a partir de la información que 

proporciona la familia y la institución educativa. También debemos tener 

presente que no ha abandonado totalmente su fantasía e imaginación, 

pero poco a poco va incorporando procesos, esquemas y procedimientos 

sociales y culturales. El estudiante se caracteriza por su creciente interés 

por alternar con nuevas personas y participar activamente del entorno 

social de sus familiares y pares, regulando progresivamente sus intereses. 

También, responde a las reglas sobre lo bueno y lo malo de su cultura, 

pero interpreta estas reglas en términos de las consecuencias concretas 

de sus acciones, principalmente las consecuencias físicas o afectivas, 

tales como castigos, premios o intercambios de favores, o en términos del 

poder físico de aquellos que enuncian las reglas. Asimismo, el niño pasa 

por un periodo de transición entre sesiones de periodos cortos de 

actividades variadas a otros más prolongados. Es necesario que el niño 

siga aprendiendo a través del juego; en ese sentido, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje deben incorporar elementos lúdicos y 

situaciones concretas para el logro de aprendizajes. 

 

1.12 LOGROS DE APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS DE SEGUNDO GRADO 

 
Lee diversos tipos de textos de estructura simple en los que predominan 

palabras conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. Opina 

sobre sucesos e ideas importantes del texto a partir de su propia 

experiencia 

 

Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Reflexiona sobre las 

ideas más importantes en el texto que escribe y 
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Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica 

información explícita, infiere e interpreta hechos y temas. 

 

Se expresa adecuándose a su propósito comunicativo, interlocutores y 

contexto. En un intercambio, participa y responde en forma pertinente a lo 

que le dicen. 

 

Resuelve problemas referidos a acciones de juntar, separar, agregar, 

quitar, igualar y comparar cantidades; y las traduce a expresiones de 

adición y sustracción, doble y mitad. Expresa su comprensión del valor de 

posición en números de dos cifras y los representa mediante 

equivalencias entre unidades y decenas. Así también, expresa mediante 

representaciones su comprensión del doble y mitad de una cantidad. 

Emplea estrategias diversas y procedimientos de cálculo y comparación 

de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, usando unidades no 

convencionales. 

 

Resuelve problemas que presentan equivalencias o regularidades; 

traduciéndolas a igualdades que contienen operaciones de adición o de 

sustracción; y a patrones de repetición de dos criterios perceptuales y 

patrones aditivos. 

 

Resuelve problemas en los que modela las características y datos de 

ubicación de los objetos del entorno a formas bidimensionales y 

tridimensionales, sus elementos, posición y desplazamientos. Emplea 

estrategias y procedimientos basados en la manipulación, para construir 

objetos y medir su longitud (ancho y largo) usando unidades no 

convencionales. Explica semejanzas y diferencias entre formas 

geométricas, así como su proceso de resolución. 

 

Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos en situaciones de 

su interés, recolecta datos a través de preguntas sencillas, los registra en 

listas o tablas de conteo simple (frecuencia) Lee la información contenida 

en estas tablas o gráficos identificando el dato o datos que tuvieron mayor 
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o menor frecuencia y explica sus decisiones basándose en la información 

producida. 

 

1.13 DESEMPEÑOS DE LOS NIÑOS DE SEGUNDO DE PRIMARIA 

 
1.13.1 DESEMPEÑOS DEL ÁREA DE COMUNICACION 

 
Cuando el estudiante “lee diversos tipos de textos” y logra el nivel 

esperado del ciclo III realiza los siguientes desempeños: 

 

• Obtiene información explícita y relevante que se encuentra 

dentro de los párrafos, distinguiéndola de otra información 

semejante en diversos tipos de textos, con o sin ilustraciones. 

 

• Infiere información anticipando el contenido del texto, a partir de 

algunos indicios (título, ilustraciones, palabras y expresiones 

conocidas) y deduciendo características de personajes, 

animales, objetos y lugares, así como el significado de palabras 

y expresiones por contexto, las relaciones lógicas de causa- 

efecto y semejanza-diferencia a partir de información explícita 

del texto. 

 

• Interpreta el sentido global del texto explicando el tema, 

propósito y las acciones de personas y personajes, así como 

relaciones texto-ilustración en textos que lee por sí mismo. 

 

• •Reflexiona sobre los textos que lee, opinando acerca de 

personas, personajes y hechos, y expresando sus preferencias 

cuando elige o recomienda textos a partir de su experiencia, 

necesidades e intereses. 

 

Cuando el estudiante “Escribe diversos tipos de textos” y logra el nivel 

esperado del ciclo III realiza desempeños como los siguientes: 

 

• •Escribe diversos tipos de textos, considerando el tema, 

adecuándose al destinatario y tipo textual de acuerdo al 
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propósito comunicativo, e incorporando un vocabulario de uso 

frecuente. 

 

• •Desarrolla las ideas en torno a un tema, aunque en ocasiones 

puede salirse de este, reiterar o contradecir información. 

Organiza las ideas estableciendo relaciones lógicas (en 

especial, de adición y secuencia) a través de algunos 

conectores, y utiliza recursos gramaticales y ortográficos como 

mayúsculas y el punto final, para contribuir con el sentido de su 

texto. 

 

• •Emplea fórmulas retóricas para marcar el inicio y el final en las 

narraciones que escribe, elabora rimas y juegos verbales. 

 

• •Reflexiona sobre el texto que escribe, opinando sobre el 

contenido y revisando si se adecúa al destinatario y propósito, 

así como el uso de algunos conectores y recursos ortográficos 

empleados (punto final y mayúscula en nombres propios), para 

mejorar y garantizar el sentido de su texto 

 

Cuando el estudiante “se comunica oralmente en lengua materna” y 

logra el nivel esperado del ciclo III realiza desempeños como los 

siguientes: 

 

• Expresa oralmente sus necesidades, intereses, experiencias y 

emociones de forma espontánea, adecuando su texto oral a sus 

interlocutores y contexto de acuerdo al propósito comunicativo y 

utilizando recursos no verbales y para verbales. 

 

• •Desarrolla ideas en torno a un tema, aunque en ocasiones 

puede reiterar información innecesariamente. Organiza las 

ideas estableciendo relaciones lógicas entre ellas (en especial, 

de adición, secuencia y causa) a través de algunos conectores, 

e incorporando un vocabulario de uso frecuente. 
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• Interactúa en diversas situaciones orales, formulando 

preguntas, dando respuestas y haciendo comentarios 

relacionados con el tema, utilizando un vocabulario de uso 

frecuente y recurriendo a normas y modos de cortesía según el 

contexto sociocultural. 

 

• Obtiene información explícita relevante como el nombre de 

personas, personajes, acciones, hechos, lugares y fechas en 

textos orales que presentan vocabulario de uso frecuente. 

 

• Infiere información deduciendo características de personas, 

personajes, animales, objetos, hechos y lugares, el significado 

de palabras y expresiones en contexto, así como relaciones 

lógicas de semejanza-diferencia y de causa-efecto a partir de 

información explícita del texto. 

 

• Interpreta el sentido del texto oral según modos culturales 

diversos, relacionando algunos recursos verbales, no verbales y 

para verbales, explicando el tema y propósito, las acciones y 

estados de ánimo de personas y personajes, así como 

adjetivaciones. 

 

• Reflexiona como hablante y oyente sobre los textos orales del 

ámbito escolar, social y de medios audiovisuales, opinando 

sobre ideas, hechos, temas, personas y personajes, así como el 

uso de algunos recursos verbales, no verbales y para verbales 

a partir de su experiencia y el contexto en el que se 

desenvuelve. 

 

1.13.2 DESEMPEÑOS DEL AREA DE MATEMÁTICAS 

 
Cuando el estudiante Resuelve problemas de cantidad y logra el nivel 

esperado del ciclo III realiza desempeños como los siguientes: 

 

• Traduce una o dos acciones de separar, agregar, quitar, 
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comparar e igualar cantidades, identificadas en problemas, a 

expresiones de sustracción y adición con números naturales; al 

plantear y resolver problemas. 

 

• Expresa su comprensión del número como ordinal (hasta el 

vigésimo), de la decena como grupo de diez, como unidad 

superior, del valor posicional en números de hasta dos cifras y 

sus equivalencias; de la comparación de dos cantidades, del 

significado de las operaciones de adición y sustracción, así 

como del doble y la mitad; usando diversas representaciones y 

lenguaje cotidiano. 

 

• Emplea estrategias heurísticas, estrategias de cálculo mental 

como descomposiciones aditivas o el uso de decenas completas 

, el cálculo escrito (sumas o restas con y sin canjes); estrategias 

de comparación y otros procedimientos. Compara en forma 

vivencial y concreta, la masa de objetos usando unidades no 

convencionales, y mide o compara el tiempo usando unidades 

convencionales (días, horarios semanales) y referentes de 

actividades cotidianas. 

 

• Explica las equivalencias de un número de dos cifras en 

decenas y unidades, y por qué debe sumar o restar en un 

problema, con ejemplos concretos; así como su proceso de 

resolución. 

 

Cuando el estudiante Resuelve problemas de regularidad, equivalencia 

y cambio y logra el nivel esperado del ciclo III realiza desempeños como 

los siguientes: 

 

• Traduce equivalencias entre dos grupos de hasta 20 objetos, 

regularidades con objetos, diseños, sonidos o movimientos que 

se repiten, o con cantidades que aumentan o disminuyen de 

forma regular; a igualdades que contienen adición o sustracción, 
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a patrones de repetición o a patrones aditivos; al plantear y 

resolver problemas. 

 

• Expresa cómo continúa el patrón de repetición (con dos criterios 

perceptuales) y cómo aumentan o disminuyen los números en 

un patrón aditivo con números de hasta 2 cifras; y su 

comprensión de las equivalencias e igualdades; expresa 

también su comprensión de las equivalencias e igualdades. 

Para esto, usa lenguaje cotidiano y diversas representaciones. 

 

• Emplea estrategias heurísticas y estrategias de cálculo, de 

conteo o la descomposición aditiva, para encontrar 

equivalencias, mantener la igualdad (“equilibrio”) o crear, 

continuar y completar patrones. 

 

• Explica lo que debe hacer para mantener el “equilibrio” o la 

igualdad; cómo continúa el patrón y las semejanzas que 

encuentra en dos versiones del mismo patrón, en base a 

ejemplos concretos. Así también, explica su proceso de 

resolución. 

 

Cuando el estudiante Resuelve problemas de formas, movimiento y 

localización, y logra el nivel esperado del ciclo III realiza desempeños 

como los siguientes: 

 

• Modela objetos, sus características, datos de ubicación y 

recorridos, identificados en problemas; con formas 

bidimensionales y tridimensionales, considerando algunos de 

sus elementos; o con cuadrículas en las que ubica puntos y hace 

trazos de desplazamientos. 

 

• Describe las formas bidimensionales y tridimensionales 

mediante sus elementos: número de lados, esquinas, lados 

curvos y rectos; número de puntas caras, formas de sus caras. 

También traza y describe desplazamientos y posiciones, en 
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cuadriculados y puntos de referencia. Para esto, usa lenguaje 

coloquial (tiene puntas, esquinas, etc.), lenguaje direccional. 

 

• Emplea estrategias y procedimientos basados en la 

manipulación, para construir objetos y medir su longitud (ancho 

y largo) usando unidades no convencionales. 

 

• Explica semejanzas y diferencias entre las formas geométricas, 

con ejemplos concretos y con base en sus conocimientos 

matemáticos. Así mismo, explica el proceso seguido. 

 Cuando el estudiante Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre, y logra el nivel esperado del ciclo III realiza desempeños 

como los siguientes: 

 
• Organiza datos cualitativos en situaciones de su interés 

personal o de sus pares, en pictogramas horizontales (el 

símbolo representa una o dos unidades) y gráficos de barras 

verticales simples (sin escala). 

 

• Lee información contenida en tablas de conteo, pictogramas y 

gráficos de barras simples, identificando el dato o datos que 

obtuvieron mayor frecuencia, representados con material 

concreto y gráfico. 

 

• Expresa la ocurrencia de acontecimientos cotidianos, usando 

nociones de posible e imposible. 

 

• Recolecta datos a través de preguntas sencillas, los registra en 

listas o tablas de conteo simple (frecuencias). 
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• Toma decisiones y las explica a partir de la información obtenida 

en el análisis de datos. 
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CAPITULO II MARCO 

OPERATIVO 

 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La Institución Educativa (I.E.) “José Jacobo Cruz Villegas” se ubica en 

el Distrito de Catacaos; comunidad que se caracteriza por su dedicación 

a la pequeña agricultura y ganadería, al turismo basado en su 

gastronomía y a la orfebrería. Con una cultura de rasgos tradicionales, 

resaltándose su fervor religioso y su estructura patriarcal en la toma de 

decisiones y constitución familiar. 

 

La gran mayoría de familias de los estudiantes de la Institución 

Educativa “José Jacobo Cruz Villegas” tienen una economía precaria, 

la mayoría de padres se dedican a la agricultura, la ganadería, la venta 

de comidas y bebidas como la chicha de jora los “piqueos” (ceviche, 

cachema encebollada, sudado, etc.) que son servidos en fuentes para 

varios comensales, también está la crianza de animales menores 

(gallinas, pavos, cabras); estas últimas actividades a cargo de las 

mujeres y niños del hogar. 
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En la actualidad, la I.E. “José Jacobo Cruz Villegas” cuenta con 44 

docentes y 8 administrativos. En el Nivel de Primaria se educan 1060 

estudiantes y en el Nivel de Secundaria 450 estudiantes. 

 

Ante esta realidad, se ha creído conveniente delimitar la población de 

estudios conformada por los estudiantes, docentes y padres de familia 

del 2° Grado, Secciones “A “y “B” del Nivel Primaria del Año Lectivo 

2017. 

 

Según el diagnóstico que es parte del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) de la I.E. “José Jacobo Cruz Villegas” la mayoría de padres de 

familia son iletrados o no han concluido su educación básica, notándose 

con mayor énfasis esta situación en las madres de familia; sin embargo 

son ellas las que tienen la responsabilidad de la educación de sus hijos, 

pues se encargan de llevar a sus menores hijos a la institución 

educativa, asistir a las reuniones convocadas por el Consejo de APAFA 

o los tutores de aula. 

 

Su escaso nivel educativo genera que tengan una participación pasiva 

en las decisiones y acciones concernientes a la formación de sus hijos, 

situación que se agrava cuando tienen que apoyar a sus menores hijos 

en las actividades de extensión o tareas de reforzamiento que encargan 

los docentes a los estudiantes para que las realicen en casa. 

 

En conversaciones con algunas madres de familia de esta institución 

acerca de cómo enseñan en casa a sus hijos ellas manifiestan que se 

sienten confundidas pues “ahora se enseña de otra manera” o “no 

sabemos cómo ayudarles a nuestros hijos en las tareas”. 

 

De otro lado, los docentes, especialmente de los grados que vienen 

siendo evaluados por Evaluación Censal Escolar (ECE) de 2° y 4° 

Grado de Primaria, manifiestan que se encuentran frustrados pues la 

mayoría de los padres de familia no “apoyan” a sus hijos en casa para 

que mejoren sus aprendizajes. 
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Ante esta situación problemática es que se ha creído conveniente 

desarrollar la presente investigación educativa con la finalidad de lograr 

la participación activa de los padres de familia en los aprendizajes de 

sus hijos. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
2.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 
¿En qué medida los talleres de participación de padres de familia, mejora 

los aprendizajes de los estudiantes de 2º grado de primaria de la 

institución educativa José Jacobo Cruz Villegas del distrito de Catacaos, 

Piura – 2017? 

 

2.2.2 PROBLEMA ESPECÍFICOS 

 
a) ¿Cuál es la participación de los padres de familia de los 

estudiantes del 2º grado de primaria de la institución educativa 

José Jacobo Cruz Villegas del distrito de Catacaos, Piura – 

2017? 

 

b) ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 2º grado 

de primaria de la institución educativa José Jacobo Cruz Villegas 

del distrito de Catacaos, Piura – 2017, antes de la aplicación de 

los talleres de participación de los padres de familia? 

 

c) ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 2º grado 

de primaria de la institución educativa José Jacobo Cruz Villegas 

del distrito de Catacaos, Piura – 2017, después de la aplicación 

de los talleres de participación de los padres de familia? 
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2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 
2.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 
Demostrar que la aplicación de los talleres para lograr la participación 

de los padres de familia mejora los aprendizajes de los estudiantes de 

2º grado de primaria de la institución educativa José Jacobo Cruz 

Villegas del distrito de Catacaos, Piura – 2017. 

 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
a) Identificar la participación de los padres de familia de los estudiantes 

del 2º grado de primaria de la institución educativa José Jacobo 

Cruz Villegas del distrito de Catacaos, Piura – 2017. 

 

b) Identificar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 2º grado de 

primaria de la institución educativa José Jacobo Cruz Villegas del 

distrito de Catacaos, Piura – 2017, antes de la aplicación de los 

talleres de participación de los padres de familia. 

 

c) Identificar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 2º grado de 

primaria de la institución educativa José Jacobo Cruz Villegas del 

distrito de Catacaos, Piura – 2017, después de la aplicación de los 

talleres de participación de los padres de familia. 

 

2.4. JUSTIFICACIÓN 

 
El presente estudio se justifica en la Constitución Política del Perú; Artículo 

13° donde indica textualmente que los padres de familia tienen el deber 

de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y 

de participar en el proceso educativo, además la Ley N° 28044 Ley 

General de Educación, que en su Artículo 5º, señala “Libertad de 

enseñanza, indica que los padres de familia, o quienes hagan sus veces, 

tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a participar en el proceso 

educativo y a elegir las instituciones en que éstos se educan, de acuerdo 

con sus convicciones y creencias”; también en el Artículo 54 se refiere a 
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La familia. Indica que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, 

responsable en primer lugar de la educación integral de los hijos. 

 

La ley Nª 28628 esta ley regula la participación de las asociaciones de 

padres de familia en las instituciones educativas públicas que garantizan 

el derecho y obligación de los padres, tutores y curadores a participar en 

el proceso educativo de sus hijos. Además, el estudio se argumenta en 

base a los siguientes preceptos teóricos y prácticos: 

 

La educación es un quehacer complejo que no debe realizarse 

aisladamente por ninguno de los colectivos que integran la comunidad 

educativa. Todos los sectores que forman parte del sistema deberían ser 

responsables solidarios del logro de una educación de calidad para todos 

los estudiantes; en este entender el rol de los padres de familia es 

trascendental. 

 

Se conoce muy poco sobre las formas de la participación de los padres de 

familia o, en muchos casos, la participación se halla restringida a trabajos 

de mano de obra no calificada, asignación de cuotas y ticket para 

actividades sociales 

 

Las relaciones que se constituyen entre las familias y la escuela adquieren 

un papel de una importancia esencial, ya que ambos son los agentes 

educativos por excelencia. Sin embargo, en muchas ocasiones nos 

encontramos con que las posturas de ambos sectores se muestran como 

dispares o incluso se encuentran enfrentadas 

 

A los padres de familia se les sigue considerando solamente como 

organismos de consulta, sin que tengan voz de decisión en aspectos como 

el Proyecto Educativo institucional. 

 

La participación de padres de familia en la escuela adquiere una forma 

organizada a través de la Asociación de Padres de Familia, distinguiendo 

diferentes roles y funciones de la organización dependiendo del contexto 

educacional en el cual se encuentre inserta. Es necesario garantizar a 
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través de una buena estrategia el logro de los aprendizajes de los niños y 

niñas, buscar el desarrollo eficiente de sus competencias, capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores. 

 

Los padres de familia están en la obligación de apoyar, colaborar, 

participar de manera activa en los procesos de enseñanza aprendizaje de 

sus hijos y contribuir en su formación integral. 

 

Los retos actuales en educación exigen que los padres de familia 

participen activa, organizada, responsable, comprometida y con iniciativas 

en la gestión y administración de las instituciones educativas, hecho que 

permitirá la integración e interrelación entre educandos, educadores y 

padres de familia, posibilitando, por ende, el mejoramiento de los servicios 

educativos para lograr eficientemente los fines y objetivos educacionales. 

 

Los resultados del presente estudio permitirán establecer lineamientos, 

propuestas orientadas a buscar la participación activa de los padres de 

familia, al cambio actitudinal del padre de familia, para que lo involucre y 

comprometa con su función educadora. 

 

2.5 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 
2.5.1. HIPÓTESIS ALTERNA 

 
Ha. Los talleres para la participación de los padres de familia 

contribuye en la mejora significativa de los aprendizajes de los 

estudiantes del 2° Grado, Secciones “A” y “B”, de la I.E. “José Jacobo 

Cruz Villegas” del Distrito de Catacaos, Provincia y Departamento de 

Piura, durante el Año Lectivo 2017. 

 

2.5.2. HIPÓTESIS NULA 

 
Ho. Los talleres para la participación de los padres de familia no 

contribuye en la mejora significativa de los aprendizajes de los 

estudiantes del 2° Grado, Secciones “A” y “B”, de la I.E. “José Jacobo 

Cruz Villegas” del Distrito 
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de Catacaos, Provincia y Departamento de Piura, durante el Año 

Lectivo 2017. 

 

2.6 VARIABLES E INDICADORES: 

 
2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 
Talleres para  la participación de los padres de familia 

 
Indicadores: 

 
• Estrategias para mejorar la participación activa y 

comprometida de los padres de familia. 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 
Aprendizajes de los estudiantes 

 
Indicadores: 

 
• Competencias y desempeños 

 

 
2.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 
2.7.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: 

 
En el presente trabajo de investigación se hará uso del enfoque 

cuantitativo que busca la recolección de datos para probar una hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

 

2.7.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

 
El nivel de investigación es aplicado este diseño por lo general las 

observaciones se obtienen a través de la aplicación de una prueba u 

observación 
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directa, cuyo nombre asignado depende del momento de aplicación. Si 

la prueba se administrará antes de la introducción de la variable 

independiente se le denomina pretest y si se administra después que 

entonces se llama postest. (Campbell, 1978) 

 

2.7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 
El presente proyecto de investigación es de tipo experimental el 

investigador manipula la variable independiente (Hernández, 

Fernández y Baptista,1998) 

 

2.7.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 
El presente trabajo tiene un diseño pre-experimental puesto que existe 

un solo grupo de individuos (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, 

P., 1998 p.75) procedimiento metodológico del que tiene una población 

general donde existe un grupo y que tiene un pre-test y pos-test. 

 

M = O1- X- O2 

 
M = Muestra de estudio 

 
O1= Pre test (Prueba antes de aplicar el Programa EMD) 

 
X = Aplicación del Programa EMD 

 
O2 = Post test (Prueba después de aplicar el Programa EMD) 
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2.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La población y muestra está conformada por 70 padres de familia de los 

estudiantes del segundo grado de primaria: 

 

Padres de Familia 

2° Grado “A” y “B” 

 

Padres de A 
 

Padres de B 

 

35 
 

35 

 
 
 

2.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 

 

Técnicas 
 

Instrumentos 

 
 

Análisis de 
documental 

 

 
- Fichas de registro de documento 

 
 

Encuesta 

 

- Cuestionario para padres de familia 

 
- Cuestionario para estudiantes 

 
 
 

2.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego 

interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor 

objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en 
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𝑓 

𝑓 

relación a los objetivos. 

 
Para el análisis e interpretación de los datos se elaborarán: Cuadro de 

distribución de frecuencias, figuras y además se harán las siguientes 

medidas estadísticas: 

 

2.10.1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: 

 
• Media aritmética (MA) 

 
Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central. 

La media corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al 

valor esperado que debería tomar una variable dentro de una población 

de datos. Su fórmula es: 

 

Para datos no tabulados: 

 
 

𝑥̅  = 
𝑥̅1 + 𝑥̅2 + 𝑥̅3 + ⋯ + 𝑥̅𝑛 

 
 

𝑛 

∑ 𝑥̅𝑖 
= 

𝑛 
 

Para datos tabulados: 

 
 

𝑥̅  = 
∑ 𝑖 𝑥̅𝑖 
𝑛 

 

𝑖 : Frecuencia absoluta 

 
𝑥̅𝑖: Marca de clase 

 
𝑛: Número total de datos 

 
2.10.2. MEDIDAS DE DISPERSIÓN: 

 
Las medidas de variabilidad muestran la variabilidad de una 

distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes 

puntuaciones de una variable están muy alejadas de la mediana. 

 

Tenemos las siguientes medidas: 
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• Varianza (S2): 

 
La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones 

respecto a la media de una distribución estadística. 

 

 

𝑆2 = 
∑(𝑥̅𝑖 − 𝑥̅ )2 

 
 

𝑛 − 1 
 

• Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 
 
 

S = 
 

C) PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 
• Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad que surge 

del problema de estimar la media de una población normalmente 

distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. 

 

tc = 

 
  

x1 − x2 

 

 

 

Dónde: 

 
tc = T calculada 

 
 

X 1 = Media aritmética (G.E.) 

 
2 = Varianza (G.E.) 

 
 

n1 = Datos observados (G.E.) 

S2 

   1    +  2  

n1 n2 

s2 s2 

S 1 
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Después de la aplicación de talleres Antes de la aplicación de talleres 

Malo Regular Buena Muy buena 

0.00% 
0.00% 

4.30% 4.30% 

20.00% 

 
10.00% 

24.30% 30.00% 

35.70% 35.70% 35.70% 

60.00% 

 
50.00% 

 
40.00% 

60.00% 

70.00% 

2.10 ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS PADRES 

Tabla 1 

Pregunta 1. ¿Cómo es la relación con su hijo? 
 

 

 
Alternativa 

 

Antes de la aplicación de 
talleres 

 

Después de la aplicación de 
talleres 

 f % f % 

 

Muy buena 
 

17 
 

24.30% 
 

42 
 

60.00% 

Buena 25 35.70% 25 35.70% 

Regular 25 35.70% 3 4.30% 

Malo 3 4.30% 0 0.00% 

Total 70 100.00% 70 100.00% 

 

Fuente: Base de datos de la encuesta a los padres de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – 2017. 

 

 
Figura 1 

 
Pregunta 1. ¿Cómo es la relación con su hijo? 
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Interpretación 

 
De la tabla 1 y figura 1, Pregunta 1. ¿Cómo es la relación con su hijo?, 

se observa que del total de padres de familia de los estudiantes de segundo 

grado de primaria de la institución educativa José Jacobo Cruz Villegas, antes 

de la aplicación del taller, el 35.70% consideraba tener una buena relación con 

su hijo, el 35.70% consideraba que era regular, el 24.30% consideraba que 

era muy buena y el 4.30% restante considera que era mala. 

 

Después de la aplicación del taller, el 60% considera tener una muy 

buena relación con su hijo, el 35.70% considera que es buena y el 4.30% 

restante considera que es regular. 

 

En conclusión, en la previa evaluación los padres manifiestan tener una 

relación entre buena y regular con sus hijos, lo que se confirma con la no 

participación masiva de ellos en las tareas escolares, así como los problemas 

presentes en sus hijos, además de encontrarse un porcentaje existente de 

padres que manifiestan tener mala relación con sus hijos. Después de la 

aplicación de los talleres los padres en su mayoría manifiestan haber 

cambiado la relación con sus hijos a excelente, manteniendo un porcentaje 

optimo a la vez de bueno, disminuyendo casi en su totalidad el calificado como 

regular y erradicando el calificativo de malo en la respuesta de los padres. 
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Tabla 2 

Pregunta 2. ¿A qué hora hace las tareas su hijo normalmente? 
 

 

 
Alternativa 

 

Antes de la aplicación de 
talleres 

 

Después de la aplicación de 
talleres 

 f % f % 

 

Tarde 
 

20 
 

28.60% 
 

49 
 

70.00% 

Noche 22 31.40% 10 14.30% 

No estable 28 40.00% 11 15.70% 

Total 70 100.00% 70 100.00% 

 

Fuente: Base de datos de la encuesta a los padres de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – 2017. 

 

 
Figura 2 

 
Pregunta 2. ¿A qué hora hace las tareas su hijo normalmente? 

Después de la aplicación de talleres Antes de la aplicación de talleres 

No estable Noche Tarde 

10.00% 
 

0.00% 

15.70% 14.30% 20.00% 

28.60% 
30.00% 

31.40% 
40.00% 

40.00% 

70.00% 
 

60.00% 
 

50.00% 

70.00% 
80.00% 
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Interpretación 

 
De la tabla 2 y figura 2, Pregunta 2. ¿A qué hora hace las tareas su hijo 

normalmente?, se observa que del total de padres de familia de los 

estudiantes de segundo grado de primaria de la institución educativa José 

Jacobo Cruz Villegas, antes de la aplicación del taller, el 40.00% consideraba 

que no era estable en su horario para hacer tareas, el 31.40% respondió en 

la noche y el 28.60% restante en la tarde. 

 

Después de la aplicación del taller, el 70% respondió que sus hijos 

hacen la tarea en la tarde, el 15.70% no tienen un horario estable y el 14.30% 

restante en la noche. 

 

Se puede observar que previo a la aplicación de los talleres el momento 

de la resolución de las tareas de los niños no era estable, siguiéndole del 

horario de la noche y por último de la tarde, lo cual por su salud y formación 

de buenos hábitos no era correcto. Posteriormente a la aplicación del taller se 

puede observar como esto se modificó, convirtiendo el horario de la tarde en 

el más usado en la resolución sus tareas 
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Tabla 3 

Pregunta 3. ¿Quién ayuda al niño a realizar sus tareas? 
 

 

 
Alternativa 

 

Antes de la aplicación de 
talleres 

 

Después de la aplicación de 
talleres 

 f % f % 

 

Papá 
 

8 
 

11.40% 
 

30 
 

42.90% 

Mamá 39 55.70% 33 47.10% 

Hermanos 12 17.20% 5 7.10% 

Nadie 11 15.70% 2 2.90% 

Total 70 100.00% 70 100.00% 

 

Fuente: Base de datos de la encuesta a los padres de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – 2017. 

 

 
Figura 3 

 
Pregunta 3. ¿Quién ayuda al niño a realizar sus tareas? 

Después de la aplicación de talleres Antes de la aplicación de talleres 

Nadie Hermanos Mamá Papá 

0.00% 

2.90% 

7.10% 10.00% 

11.40% 

15.70% 17.20% 

40.00% 
 

30.00% 
 

20.00% 

42.90% 

47.10% 50.00% 

55.70% 60.00% 
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Interpretación 

 
De la tabla 3 y figura 3, Pregunta 3. ¿Quién ayuda al niño a realizar sus 

tareas?, se observa que del total de padres de familia de los estudiantes de 

segundo grado de primaria de la institución educativa José Jacobo Cruz 

Villegas, antes de la aplicación del taller, el 55.70% son madres que ayudan 

a los niños en sus tareas, el 17.20% son los hermanos, el 15.70% no tiene 

apoyo y el 11.40% son los papás. 

 

Después de la aplicación del taller, el 47.10% son las madres que 

ayudan a los niños a realizar sus tareas, el 42.90% son los padres, el 7.10% 

son los hermanos y el 2.90% no recibe ayuda. 

 

La tarea escolar representa una oportunidad para que los niños 

aprendan y que las familias participen en la educación de sus hijos, así como 

enseñarles a manejar su tiempo con inteligencia y a ser disciplinados 

 

Analizando la información proporcionada, se puede observar que en un 

previo a la aplicación de los talleres existía gran cantidad de hijos que 

realizaban sin ningún tipo de apoyo sus tareas, a diferencia que 

posteriormente se puede analizar cómo se logró disminuir casi en su totalidad; 

así mismo se puede analizar que anteriormente si es que existía algún tipo de 

apoyo por parte de los padres, la gran mayoría era por parte de mamá, lo cual 

también se llegó a corregir logrando la integración de los padres en el apoyo 

para la resolución de las tareas de los hijos. 
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Tabla 4 

Pregunta 4. ¿Qué tienen en cuenta al brindarle apoyo en las actividades 

escolares? 

 

 
Alternativa 

 

Antes de la aplicación de 
talleres 

 

Después de la aplicación 
de talleres 

 f % f % 

 

Libros de biblioteca 
 

13 
 

18.60% 
 

16 
 

22.90% 

Experiencia personal 28 40.00% 15 21.40% 

Internet 14 20.00% 10 14.30% 

Aportes en clase 15 21.40% 29 41.40% 

Total 70 100.00% 70 100.00% 

 
Fuente: Base de datos de la encuesta a los padres de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – 2017. 
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Interpretación 

 
De la tabla 4 y figura 4, Pregunta 4. ¿Qué tienen en cuenta al brindarle 

apoyo en las actividades escolares?, se observa que del total de padres de 

familia de los estudiantes de segundo grado de primaria de la institución 

educativa José Jacobo Cruz Villegas, antes de la aplicación del taller, el 

40.00% tienen en cuenta su experiencia personal para las actividades 

escolares, el 21.40% los aportes en clase, el 20.00% el internet y el 18.60% 

libros de biblioteca. 

 

Después de la aplicación del taller, el 41.40% tienen en cuenta los 

aportes en clase, el 22.90% los libros de biblioteca, el 21.40% la experiencia 

personal y el 14.30% internet. 

 

Los materiales y los recursos didácticos en general son muy útiles y 

sirven de apoyo en la resolución de las tareas de los alumnos en la mejora de 

sus aprendizajes. 

 

En la encuesta realizada previa a la aplicación de los talleres, los 

padres, según la información recogida, proporcionan apoyo a sus hijos en la 

resolución de sus tareas utilizando en menor proporción la tecnología y el 

internet para realizar sus tareas, recurriendo mayoritariamente a la 

experiencia personal y libros de la biblioteca. En comparación a la encuesta 

posteriormente realizada se aprecia el gran incremento por la confianza que 

le brindan los padres a los aportes proporcionados en clase, como recurso 

principal para brindar el apoyo a sus hijos en la resolución de sus tareas. 
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Tabla 5 

Pregunta 5. ¿Cómo es el rendimiento académico de su hijo/a durante el 

desarrollo de su aprendizaje? 

 

 
Alternativa 

 

Antes de aplicación de los 
talleres 

 

Después de aplicación de los 
talleres 

 f % f % 

 

Excelente 
 

7 
 

10.00% 
 

15 
 

21.40% 

Buena 19 27.10% 42 60.00% 

Regular 25 35.70% 10 14.30% 

Malo 19 27.20% 3 4.30% 

Total 70 100.00% 70 100.00% 

 
Fuente: Base de datos de la encuesta a los padres de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – 2017. 
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Interpretación 

 
De la tabla 5 y figura 5, Pregunta 5. ¿Cómo es el rendimiento 

académico de su hijo/a durante el desarrollo de su aprendizaje?, se observa 

que del total de padres de familia de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa José Jacobo Cruz Villegas, antes de la 

aplicación del taller, el 35.70% consideraba que el rendimiento de su hijo/a es 

regular, el 27.20% consideraba que era malo, el 27.10% consideraba que era 

bueno y el 10.00% que era excelente. 

 

Después de la aplicación del taller, el 60.00% considera que el 

rendimiento de su hijo/a es bueno, el 21.40% que es excelente, el 14.30% que 

es regular y el 4.30% restante que es malo. 

 

En la encuesta realizada previamente a la aplicación de los talleres, los 

padres de familia consideran que el rendimiento académico de sus hijos en su 

mayoría es regular, seguido de porcentajes similares entre bueno y malo lo 

cual refleja el diagnóstico del aula con el que se trabajó, por último, dejando 

el calificativo de excelente en gran minoría. En la misma encuesta realizada 

después de la aplicación de los talleres, el cambio en los alumnos fue notado 

por los padres, quienes calificaron en su gran mayoría como bueno, seguido 

de excelente, posteriormente regular y erradicando casi en su totalidad el de 

malo 
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Tabla 6 

Pregunta 6. ¿Existe una comunicación fluida entre usted y el maestro/a de 

su hijo/a? 

 

 
Alternativa 

 

Antes de la aplicación de 
talleres 

 

Después de la aplicación de 
talleres 

 f % f % 

 

Si 
 

32 
 

45.70% 
 

52 
 

74.20% 

No 38 54.30% 18 25.80% 

Total 70 100.00% 70 100.00% 

 
Fuente: Base de datos de la encuesta a los padres de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – 2017. 
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Interpretación 

 
De la tabla 6 y figura 6, Pregunta 6. ¿Existe una comunicación fluida 

entre usted y el maestro/a de su hijo/a?, se observa que del total de padres 

de familia de los estudiantes de segundo grado de primaria de la institución 

educativa José Jacobo Cruz Villegas, antes de la aplicación del taller, el 

54.30% no tenía una comunicación fluida con el/la maestro/a de su hijo/a y el 

45.70% si la tenía. 

 

Después de la aplicación del taller, el 74.20% si tiene una comunicación 

fluida con el maestro de su hijo/a. 

 

La relación de comunicación entre padres de familia y docentes es 

necesaria para mantenerse al tanto del avance del aprendizaje de los 

alumnos. Después de la aplicación de los talleres, trajo como consecuencia 

positiva la mejora de la relación de comunicación entre padres de familia y 

docentes 
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Tabla 7 

Pregunta 7. ¿Conoce los problemas del colegio de su hijo? 
 

 

 
Alternativa 

 

Antes de la aplicación de 
talleres 

 

Después de la aplicación de 
talleres 

 f % f % 

 

Si 
 

30 
 

42.90% 
 

60 
 

85.70% 

No 40 57.10% 10 14.30% 

Total 70 100.00% 70 100.00% 

 
Fuente: Base de datos de la encuesta a los padres de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – 2017. 
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Interpretación 

 
De la tabla 7 y figura 7, Pregunta 7. ¿Conoce los problemas del colegio 

de su hijo?, se observa que del total de padres de familia de los estudiantes 

de segundo grado de primaria de la institución educativa José Jacobo Cruz 

Villegas, antes de la aplicación del taller, el 57.10% no tenía conocimiento de 

los problemas del colegio de su hijo/a y el 42.90% si tenía conocimiento de 

ellos. 

 

Después de la aplicación del taller, el 85.70% si tiene conocimiento de 

los problemas del colegio de su hijo/a y el 14.30% no lo tiene. 

 

En la primera encuesta la mayoría de los padres manifestó no tener 

conocimiento de los problemas de su hijo dentro de la institución educativa, lo 

que nos permite entender la participación limitada de los padres en los 

procesos de la institución. Posterior a la aplicación de los talleres, los padres 

de familia mejoraron. Empezaron a preocuparse y tener conocimiento de los 

problemas de la institución donde estudia su hijo/a. 
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Tabla 8 

Pregunta 8. ¿Alguno de sus hijos a repetido de grado? 
 

 

RAZONES 

¿REPITIO 
ALGUNO DE 
SUS HIJOS? 

 
Falta de apoyo 

Descuido del 
estudiante 

 
Total 

 f % f % f % 

 

Si 
 

5 
 

8.30% 
 

2 
 

3.30% 
 

7 
 

11.70% 

No 
    

63 88.30% 

 

Total 

     
100.00 

  %  

 
Fuente: Base de datos de la encuesta a los padres de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – 2017. 
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Interpretación 

 
De la tabla 8 y figura 8, Pregunta 8. ¿Alguno de sus hijos a repetido de 

grado?, se observa que del total de padres de familia de los estudiantes de 

segundo grado de primaria de la institución educativa José Jacobo Cruz 

Villegas, el 88.30% no tuvo un hijo/a repitente y el 11.70% sí. 

 

De ese 11.70% de estudiantes repitentes, el 71.40% repitió por falta de 

apoyo el 28.60% por descuido del estudiante. 

 

Analizando la información de esta tabla, encontramos que un 11% de 

los encuestados manifiesta haber tenido problemas de repitencia, entre los 

cuales sobresale la falta de apoyo como factor determinante en esta situación, 

con alguno de sus menores hijos. 
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Tabla 9 

Pregunta 9. ¿Asiste a reuniones de la Institución Educativa? 
 

 

 
Alternativa 

 

Antes de la aplicación de 
talleres 

 

Después de la aplicación de 
talleres 

 f % f % 

 

Si 
 

34 
 

48.60% 
 

55 
 

78.50% 

No 24 34.30% 12 17.10% 

A veces 12 17.30% 3 4.30% 

Total 70 100.00% 70 100.00% 

 

Fuente: Base de datos de la encuesta a los padres de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – 2017. 
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Interpretación 

 
De la tabla 9 y figura 9, Pregunta 9. ¿Asiste a reuniones de la Institución 

Educativa?, se observa que del total de padres de familia de los estudiantes 

de segundo grado de primaria de la institución educativa José Jacobo Cruz 

Villegas, antes de la aplicación del taller, el 48.60% si asistía a las reuniones 

de la institución educativa, el 34.30% no lo hacía y el 17.30% restante asistía 

a veces. 

 

Después de la aplicación del taller, el 78.50% si asiste a las reuniones 

de la institución educativa, el 17.10% no lo hace y el 4.30% restante asiste a 

veces. 

 

En lo referente a reuniones generales de la institución educativa, con 

los talleres se logró aumentar el número de participantes en las reuniones de 

la institución educativa. 
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Tabla 10 

Pregunta 10. ¿Ha sido citado por los docentes de la Institución Educativa 

para tratar problemas de sus hijos? 

 

 
Alternativa 

 

Antes de la aplicación de 
talleres 

 

Después de la aplicación 
de talleres 

 f % f % 

 

Si 
 

30 
 

42.90% 
 

12 
 

17.10% 

No 24 34.30% 58 82.90% 

No recuerda 16 22.80% 0 0.00% 

Total 70 100.00% 70 100.00% 

 
Fuente: Base de datos de la encuesta a los padres de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – 2017. 
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Interpretación 

 
De la tabla 10 y figura 10, Pregunta 10. ¿Ha sido citado por los docentes 

de la Institución Educativa para tratar problemas de sus hijos?, se observa 

que del total de padres de familia de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa José Jacobo Cruz Villegas, antes de la 

aplicación del taller, el 42.90% fue citado por los docentes, el 34.30% no lo 

fue y el 22.80% restante no lo recuerda. 

 

Después de la aplicación del taller, el 82.90% no fue citado por los 

docentes para tratar problemas de su hijo/a y el 17.10% sí. 

 

Los padres citados por los docentes para ver problemas de sus 

hijos/as, demuestra la existencia de tales, estos disminuyen en gran 

proporción, al igual de la misma manera las citaciones por este mismo motivo, 

después de la aplicación de los talleres. 
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Tabla 11 

Pregunta 11. Motivos por la inasistencia a las reuniones de la I.E. de sus 

hijos. 

 

 
Alternativa 

 

Antes de la aplicación de 
talleres 

 

Después de la aplicación de 
talleres 

 f % f % 

 

Trabajo 
 

12 
 

50.00% 
 

9 
 

75.00% 

Descuido 8 33.00% 3 25.00% 

Desinterés 4 17.00% 0 0.00% 

TOTAL 24 100.00% 12 100.00% 

 
Fuente: Base de datos de la encuesta a los padres de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – 2017. 
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Interpretación 

 
De la tabla 11 y figura 11, Pregunta 11. Motivos por la inasistencia a las 

reuniones de la I.E. de sus hijos, se observa que del total de padres de familia 

de los estudiantes de segundo grado de primaria de la institución educativa 

José Jacobo Cruz Villegas, antes de la aplicación del taller, el 42.90% fue 

citado por los docentes, el 50.00% no asistía a las reuniones por motivos 

laborales, el 33.00% por descuido y el 17.00% restante por desinterés. 

 

Después de la aplicación del taller, el 75.00% no asistía por motivos 

laborales y el 25.00% por descuido. 

 

En la encuesta realizada previa a la aplicación de los talleres, la excusa 

de inasistencia por motivo de trabajo, es comprensible. Por otro lado, los 

padres que se encuentran al pendiente y descuida las reuniones de la 

institución educativa, es una situación más alarmante. En comparación, la 

encuesta realizada después de los talleres se encuentra una disminución en 

la cantidad de padres que faltaban por motivo de trabajo, lo que indica que 

estos, pudieron dedicar un momento incluso de su labor para la asistencia a 

las reuniones de su hijos, el descuido de los padres se disminuye a una 

cantidad de 3 padres y se erradica el desinterés de los padres por completo. 
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20.00% 

11.40% 11.40% 

0.00% 
2.90% 

Que sea un 

profesional 

Que deje de estudiar Que trabaje para 

que aporte 

No está seguro 

Antes de la aplicación de talleres Después de la aplicación de talleres 

Tabla 12 

Pregunta 12. ¿Cuáles son las expectativas educativas que tiene para su 

hijo? 

 

 
Alternativa 

 

Antes de la aplicación 
de talleres 

 

Después de la 
aplicación de talleres 

 f % f % 

 

Que sea un profesional 
 

45 
 

64.30% 
 

60 
 

85.70% 

Que deje de estudiar 3 4.30% 0 0.00% 

Que trabaje para que aporte 14 20.00% 8 11.40% 

No está seguro 8 11.40% 2 2.90% 

TOTAL 70 100.00% 70 100.00% 

 
Fuente: Base de datos de la encuesta a los padres de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – 2017. 
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Figura 12 

 
Pregunta 12. ¿Cuáles son las expectativas educativas que tiene para su hijo? 
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Interpretación 

 
De la tabla 12 y figura 12, Pregunta 12. ¿Cuáles son las expectativas 

educativas que tiene para su hijo?, se observa que del total de padres de 

familia de los estudiantes de segundo grado de primaria de la institución 

educativa José Jacobo Cruz Villegas, antes de la aplicación del taller, el 

64.30% desea que su hijo/a sea profesional, el 20.00% que trabajen para 

aportar, el 11.40% no estaba seguro y el 4.30% restante que deje de estudiar. 

 

Después de la aplicación del taller, el 85.70% espera que su hijo/a sea 

profesional, el 11.40% que trabaje para aportar y el 2.90% no está seguro. 

 

Aquellos padres que preferían que su hijo/a dejara de estudiar, se logró 

erradicar, notándose en la encuesta realizada después de la aplicación de los 

talleres, así mismo la cantidad de padres que optan por que sus hijos sean 

profesionales aumento con la aplicación del taller de participación de los 

padres de familia. 
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45.00% 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 
Tabla 13 

Pregunta 1. ¿Con que tutor vives? 
 

 

Alternativa 
 

f 
 

% 

 

Solo papá 
 

9 
 

12.90% 

Solo mamá 27 38.60% 

Ambos padres 26 37.10% 

Otro familiar 8 11.40% 

Total 70 100.00% 

 
Fuente: Base de datos de la encuesta a los estudiantes de segundo grado de primaria de la 

institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, Piura – 2017. 
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Figura 13 

 
Pregunta 1. ¿Con que tutor vives? 
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Interpretación 

 
De la tabla 13 y figura 13, Pregunta 1. ¿Con que tutor vives?, se 

observa que del total de estudiantes de segundo grado de primaria de la 

institución educativa José Jacobo Cruz Villegas, el 38.60% vive solo con su 

mamá, el 37.10% con ambos padres, el 12.90% solo con su padre y el 11.40% 

restante con otro familiar. 
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Tabla 14 

Pregunta 2. ¿Realizas todas las tareas que te presenta el/a maestra/o? 
 

 

Alternativa 
 

f 
 

% 

 

No 
 

49 
 

70.00% 

Si 21 30.00% 

Total 70 100.00% 

 

Fuente: Base de datos de la encuesta a los estudiantes de segundo grado de primaria de la 

institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, Piura – 2017. 
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Interpretación 

 
La tarea escolar tiene una finalidad y es la de fortalecer el aprendizaje 

de los alumnos 

 

De la tabla 14 y figura 14, Pregunta 2. ¿Realizas todas las tareas que 

te presenta el/a maestra/o?, se observa que del total de estudiantes de 

segundo grado de primaria de la institución educativa José Jacobo Cruz 

Villegas, el 70.00% no realiza todas sus tareas y el 30.00% restante si lo hace. 

 

Como conclusión al apreciar los resultados en esta tabla, encontramos 

el incumplimiento mayoritario, por parte de los estudiantes, de las tareas 

planteadas por el docente influyendo también en los resultados de las 

evaluaciones aplicadas. 
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Tabla 15 

Pregunta 3 y 4. De las personas con quien vives ¿Quién te ayuda a hacer 

las tareas asignadas en la escuela? 
 

 

Padre Madre Hermanos Nadie 
Alternativa  

 f % f % f % f % 

 

En la tarde 
 

3 
 

4.30% 
 

18 
 

25.70% 
 

7 
 

10.00% 
 

0 
 

0.00% 

En la noche 3 4.30% 9 12.90% 3 4.30% 0 0.00% 

No estable 2 2.80% 12 17.10% 2 2.80% 11 15.70% 

Total 8 11.40% 39 55.70% 12 17.10% 11 15.71% 

Fuente: Base de datos de la encuesta a los estudiantes de segundo grado de primaria de la 

institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, Piura – 2017. 
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Interpretación 

 
La tarea escolar representa una oportunidad para que los niños 

aprendan y que las familias participen en la educación de sus hijos, así como 

enseñarles a manejar su tiempo con inteligencia y a ser disciplinados 

 

De la tabla 15 y figura 15, Pregunta 3 y 4. De las personas con quien 

vives ¿Quién te ayuda a hacer las tareas asignadas en la escuela?, se 

observa que del total de estudiantes de segundo grado de primaria de la 

institución educativa José Jacobo Cruz Villegas, el 55.70% recibe ayuda de 

su madre, el 17.10% de sus hermanos, el 15.71% no recibe ayuda y el 11.40% 

de su padre. 

 

Analizando la información proporcionada por esta tabla, encontramos 

que mayormente quien apoya a los estudiantes en la realización de las tareas 

escolares es la madre, notándose claramente la ausencia de los padres en 

esta labor que se realiza mayormente en las tardes. 
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Tabla 16 

Pregunta 5. El apoyo que recibes en el desarrollo de dichas tareas lo 

consideras 

 

Alternativa 
 

f 
 

% 

 

Excelente 
 

12 
 

17.10% 

Bueno 18 25.70% 

Regular 38 54.30% 

Malo 2 2.80% 

Total 70 100.00% 

 
Fuente: Base de datos de la encuesta a los estudiantes de segundo grado de primaria de la 

institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, Piura – 2017. 
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Tabla 16 

 
Pregunta 5. El apoyo que recibes en el desarrollo de dichas tareas lo 

consideras 
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Interpretación 

 
Para potenciar el desarrollo integral de los niños/as los padres tienen 

el derecho de apoyar y asistir el proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

 

De la tabla 16 y figura 16, Pregunta 5. El apoyo que recibes en el 

desarrollo de dichas tareas lo consideras, se observa que del total de 

estudiantes de segundo grado de primaria de la institución educativa José 

Jacobo Cruz Villegas, el 54.30% considera que la ayuda que recibe es regular, 

el 25.70% considera que es buena, el 17.10% considera que es excelente y 

el 2.80% considera que es malo. 

 

Analizando la información de esta tabla, apreciamos que los 

estudiantes no se encuentran satisfechos con el apoyo que reciben de sus 

padres. 
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Tabla 17 

Pregunta 6. ¿Qué material utilizas, para cumplimiento de tus tareas? 
 

 

Alternativa 
 

f 
 

% 

 

Libros de biblioteca 
 

13 
 

18.60% 

Experiencia personal 28 40.00% 

Internet 14 20.00% 

Aportes en clase 15 21.40% 

Total 70 100.00% 

 

Fuente: Base de datos de la encuesta a los estudiantes de segundo grado de primaria de la 

institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, Piura – 2017. 
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Tabla 17 

 
Pregunta 6. ¿Qué material utilizas, para cumplimiento de tus tareas? 



82  

Interpretación 

 
De la tabla 17 y figura 17, Pregunta 6. ¿Qué material utilizas, para 

cumplimiento de tus tareas?, se observa que del total de estudiantes de 

segundo grado de primaria de la institución educativa José Jacobo Cruz 

Villegas, el 40.00% se vale de la experiencia laboral para cumplir sus tareas, 

el 21.40% de aportes en clase, el 20.00% de internet y el 18.60% de libros de 

biblioteca. 

 

Los materiales y los recursos didácticos en general son muy útiles y 

sirven de apoyo en la resolución de las tareas de los alumnos en la mejora de 

sus aprendizajes. Los estudiantes, según la información recogida, utilizan en 

menor proporción la tecnología y el internet para realizar sus tareas, 

recurriendo mayoritariamente a la experiencia personal y libros de la 

biblioteca. 
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Tabla 18 

Pregunta 7. ¿Cómo consideras tu rendimiento académico? 
 

 

Alternativa 
 

f 
 

% 

 

Excelente 
 

10 
 

14.20% 

Buena 22 31.40% 

Regular 35 35.70% 

Malo 3 4.30% 

Total 70 100.00% 

 

Fuente: Base de datos de la encuesta a los estudiantes de segundo grado de primaria de la 

institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, Piura – 2017. 
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Figura 18 

 
Pregunta 7. ¿Cómo consideras tu rendimiento académico? 
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Interpretación 

 
De la tabla 18 y figura 18, Pregunta 7. ¿Cómo consideras tu rendimiento 

académico?, se observa que del total de estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa José Jacobo Cruz Villegas, el 35.70% 

considera que su rendimiento es regular, el 31.40% considera que es bueno, 

el 14.20% considera que es excelente y el 4.30% que es malo. A pesar de 

estos resultados, no se refleja en los resultados de las evaluaciones aplicadas. 



85  

Tabla 19 

Pregunta 8. ¿Crees que el apoyo de tus familiares en las tareas ayuda en tu 

rendimiento escolar? 

 

Alternativa 
 

f 
 

% 

 

Si 
 

59 
 

84.30% 

No 11 15.70% 

Total 70 100.00% 

 

Fuente: Base de datos de la encuesta a los estudiantes de segundo grado de primaria de la 

institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, Piura – 2017. 

 
 
 
 

 
Figura 19 
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Interpretación 

 
Es importante el apoyo de la familia, especialmente de papás y mamás 

en el proceso educativo, para que sus hijos e hijas sean buenos estudiantes 

y valoren la educación como una oportunidad de mejorar su vida 

 

De la tabla 19 y figura 19, Pregunta 8. ¿Crees que el apoyo de tus 

familiares en las tareas ayuda en tu rendimiento escolar?, se observa que del 

total de estudiantes de segundo grado de primaria de la institución educativa 

José Jacobo Cruz Villegas, el 84.30% considera el apoyo familiar en sus 

tareas si ayuda en su rendimiento y el 15.70% considera que no ayuda. Sin 

embargo, los padres, poco participan de ello. 
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RESULTADOS DE LA ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

 

Tabla 20 

Nivel de aprendizaje en comunicación y matemática antes de la aplicación 

de los talleres (I bimestre) – PRE TEST 
 

 

Comunicación Matemática 
Nivel 

 f % f % 

 

Logrado 
 

3 
 

4.30% 
 

2 
 

2.90% 

Proceso 41 58.60% 46 65.70% 

Inicio 26 37.10% 22 31.40% 

Total 70 100.00% 70 100.00% 
 

Fuente: Base de datos de nivel de aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – 2017. 
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Nivel de aprendizaje en comunicación y matemática antes de la aplicación de 
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Interpretación 

 
De la tabla 20 y figura 20, Nivel de aprendizaje en comunicación y 

matemática antes de la aplicación de los talleres (I bimestre) – PRE TEST, se 

observa que del total de estudiantes de segundo grado de primaria de la 

institución educativa José Jacobo Cruz Villegas, el 58.60% se encuentra en 

un nivel de proceso, el 37.10% en inicio y 4.30% restante en un nivel de 

logrado en el curso de comunicación. 

 

En el curso de matemática, el 65.70% se encuentra en el nivel de 

proceso, el 31.40% en inicio y el 2.90% en logrado. 

 

En conclusión, antes de aplicar los talleres a los padres de familia se 

reflejaba poca participación de los padres en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus hijos, por lo cual se veía reflejado en sus resultados de las 

evaluaciones. 
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Tabla 21 

Nivel de aprendizaje en comunicación y matemática después de la 

aplicación de los talleres (IV bimestre) – POST TEST 
 

 

Comunicación Matemática 
Nivel 

 f % f % 

 

Logrado 
 

41 
 

58.60% 
 

49 
 

70.00% 

Proceso 20 28.60% 17 24.30% 

Inicio 9 12.80% 4 5.70% 

Total 70 100.00% 70 100.00% 
 

Fuente: Base de datos de nivel de aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – 2017. 
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Interpretación 

 
De la tabla 21 y figura 21, Nivel de aprendizaje en comunicación y 

matemática antes de la aplicación de los talleres (IV bimestre) – POST TEST, 

se observa que del total de estudiantes de segundo grado de primaria de la 

institución educativa José Jacobo Cruz Villegas, el 58.60% se encuentra en 

un nivel de logrado, el 28.60% en inicio y 12.80% restante en un nivel de inicio 

en el curso de comunicación. 

 

Sobre el curso de matemáticas, el 70.00% se encuentra en un nivel de 

logrado, el 24.30% en un nivel de proceso y el 5.70% en inicio 

 

Después de la aplicación de los talleres, se ha podido observar que la 

participación de los padres se ha vuelto más activa y comprometida en la 

mejora de los aprendizajes de sus hijos viéndose reflejado en sus resultados. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA 

 
Tabla 22 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 
 

Nº 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

PRE TEST 

1 13 

2 10 

3 12 

4 12 

5 13 

6 9 

7 8 

8 15 

9 12 

10 13 

11 12 

12 12 

13 13 

14 9 

15 13 

16 9 

17 12 

18 9 

19 12 

20 13 

21 13 

22 13 

23 12 

24 13 

25 13 

26 12 

27 9 

28 12 

29 14 

30 9 

31 12 

32 9 

33 13 

34 9 

35 9 

36 12 
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37 10 

38 12 

39 11 

40 13 

41 9 

42 9 

43 11 

44 11 

45 13 

46 13 

47 12 

48 13 

49 9 

50 13 

51 9 

52 13 

53 9 

54 12 

55 13 

56 12 

57 13 

58 10 

59 13 

60 13 

61 12 

62 9 

63 12 

64 14 

65 9 

66 12 

67 9 

68 13 

69 9 

70 9 
 

Fuente: Base de datos de nivel de aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – Pre test. 
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Tabla 23 

Nivel de aprendizaje del grupo experimental – Pre test 
 

 

Nivel 
 

Rango 
 

f 
 

% 

 

Logro destacado 
 

18 a 20 
 

0 
 

0.00% 

Logro previsto 14 a 17 3 4.20% 

En proceso 11 a 13 44 62.90% 

En inicio 0 a 10 23 32.90% 

Total 
 

70 100.00% 

 

Fuente: Base de datos de nivel de aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – Pre test. 

 
 

 

Figura 22 

Nivel de aprendizaje del grupo experimental – Pre test 

 
 
 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 23 y figura 22, nivel de aprendizaje del grupo 

experimental en el pre test, se observa que, del total de estudiantes de 

Logro destacado Logro previsto En proceso En inicio 

0.00% 
0.00% 

4.20% 

30.00% 

 
20.00% 

 
10.00% 

32.90% 

60.00% 

 
50.00% 

 
40.00% 

62.90% 
70.00% 



94  

segundo grado de primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ 

VILLEGAS, el 62.90% se encuentra en proceso, el 32.90% en inicio y el 4.20% 

en un nivel de logro previsto. 

En conclusión, el nivel predominante en el nivel de aprendizaje, que 

consta de las áreas de comunicación y matemática, de los estudiantes del 

segundo grado de primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ 

VILLEGAS es el nivel en proceso. 
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Tabla 24 

Medidas de tendencia central y de dispersión del pre test 
 

  

MEDIA 
 

11.41 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIANA 12.00 

 MODA 13.00 

  

DESV. ESTÁND. 
 

1.77 

 
MAX 15.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN MIN 8.00 

 
RANGO 7.00 

 
VARIANZA 3.14 

 
Fuente: Elaboración propia. SPSS v.23 

 

 
Interpretación 

De acuerdo a la tabla 24, medidas de tendencia central y de dispersión 

del pre test, se observa que, del total de estudiantes evaluados de segundo 

grado de primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ 

VILLEGAS del distrito de Catacaos, presentan una media de 11.41 puntos en 

el nivel de aprendizaje, cuya mediana es 12.00 puntos, la moda es de 13.00 

puntos, la máxima y mínima nota son 8.00 y 15.00 puntos respectivamente. 

De estos resultados se infiere que los estudiantes se encuentran en un 

nivel en proceso, reiterando los resultados de la tabla 23. 
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Tabla 25 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL – POST TEST 
 

Nº 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

POST TEST 

1 16 

2 14 

3 15 

4 15 

5 16 

6 14 

7 14 

8 16 

9 15 

10 16 

11 16 

12 15 

13 15 

14 11 

15 13 

16 9 

17 15 

18 11 

19 16 

20 15 

21 15 

22 15 

23 16 

24 13 

25 15 

26 15 

27 12 

28 15 

29 15 

30 12 

31 15 

32 12 

33 15 

34 12 

35 16 

36 14 

37 11 

38 15 
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39 13 

40 14 

41 12 

42 12 

43 13 

44 13 

45 16 

46 16 

47 15 

48 16 

49 10 

50 14 

51 10 

52 12 

53 11 

54 15 

55 15 

56 15 

57 15 

58 13 

59 15 

60 16 

61 16 

62 12 

63 15 

64 16 

65 9 

66 15 

67 10 

68 16 

69 12 

70 12 
 

Fuente: Base de datos de nivel de aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – Post test. 
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Tabla 26 

Nivel de aprendizaje del grupo experimental – Post test 
 

 

Nivel 
 

Rango 
 

f 
 

% 

 

Logro destacado 
 

18 a 20 
 

0 
 

0.00% 

Logro previsto 14 a 17 45 64.30% 

En proceso 11 a 13 20 28.60% 

En inicio 0 a 10 5 7.10% 

Total 
 

70 100.00% 

 

Fuente: Base de datos de nivel de aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – Post test. 

 
 

 

Figura 23 

Nivel de aprendizaje del grupo experimental – Post test 

 
 
 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 26 y figura 23, Nivel de aprendizaje del grupo 

experimental en el post test, se observa que, del total de estudiantes de 
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segundo grado de primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ 

VILLEGAS, el 64.30% se encuentra en logro previsto, el 28.60% en proceso 

y el 7.10% restante en inicio. 

En conclusión, el nivel predominante en nivel de aprendizaje, que 

consta de las áreas de comunicación y matemática, de los estudiantes del 

segundo grado de primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ 

VILLEGAS, es el nivel de logro previsto. 
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Tabla 27 

Medidas de tendencia central y de dispersión del post test 
 

  

MEDIA 
 

13.91 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIANA 15.00 

 MODA 15.00 

  

DESV. ESTÁND. 
 

1.95 

 
MAX 16.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN MIN 9.00 

 
RANGO 7.00 

 
VARIANZA 3.82 

 
Fuente: Elaboración propia. SPSS v.23 

 

 
Interpretación 

De acuerdo a la tabla 27, medidas de tendencia central y de dispersión 

del post test, se observa que, del total de estudiantes evaluados de segundo 

grado de primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ 

VILLEGAS del distrito de Catacaos, presentan una media de 13.91 puntos de 

nivel de aprendizaje, cuya mediana es 15.00 puntos, la moda es de 15.00 

puntos, la máxima y mínima nota son 9.00 y 16.00 puntos respectivamente. 

De estos resultados se infiere que los estudiantes mejoraron su 

rendimiento académico después de aplicar el taller para lograr la participación 

de los padres de familia en la mejora de sus aprendizajes, obteniéndose de 

acuerdo a las medidas de tendencia central un nivel de logro previsto 

predominante, reiterando los resultados de la tabla 26. 

 
Sin embargo, es necesario realizar comparaciones entre el pre test y 

post test, además de una prueba estadística que reitere esta mejora y 

demuestra que es significativa. 
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Tabla 28 

Comparación de las medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y 

dispersión de los resultados del grupo experimental en el pre test y post test. 

 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 

DISPERSIÓN 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

 

MEDIA 
 

11.41 
 

13.91 

MEDIANA 12.00 15.00 

MODA 13.00 15.00 

VARIANZA 3.14 3.82 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 1.77 1.95 

 
Fuente: Elaboración propia. SPSS v.23 

 
 
 

 

 
Figura 24. Comparación de las medidas estadísticas descriptivas de tendencia 

central y dispersión de los resultados del grupo experimental en el pre test y 

post test. 

GRUPO EXPERIMENTAL POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL PRE TEST 

VARIANZA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MODA MEDIANA MEDIA 

2.00 

0.00 

1.95 
1.77 

3.82 

3.14 

10.00 

8.00 

6.00 

4.00 

12.00 
11.41 

12.00 

13.00 14.00 

13.91 
15.00 15.00 16.00 



102  

Tabla 29 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos por el grupo experimental en el 

Pre-Test y el Post-Test 

 

Nº 
RESULTADOS DE LOS 

ESTUDIANTES 
PRE TEST 

RESULTADOS DE LOS 
ESTUDIANTES 

POST TEST 

1 13 16 

2 10 14 

3 12 15 

4 12 15 

5 13 16 

6 9 14 

7 8 14 

8 15 16 

9 12 15 

10 13 16 

11 12 16 

12 12 15 

13 13 15 

14 9 11 

15 13 13 

16 9 9 

17 12 15 

18 9 11 

19 12 16 

20 13 15 

21 13 15 

22 13 15 

23 12 16 

24 13 13 

25 13 15 

26 12 15 

27 9 12 

28 12 15 

29 14 15 

30 9 12 

31 12 15 

32 9 12 

33 13 15 

34 9 12 

35 9 16 
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36 12 14 

37 10 11 

38 12 15 

39 11 13 

40 13 14 

41 9 12 

42 9 12 

43 11 13 

44 11 13 

45 13 16 

46 13 16 

47 12 15 

48 13 16 

49 9 10 

50 13 14 

51 9 10 

52 13 12 

53 9 11 

54 12 15 

55 13 15 

56 12 15 

57 13 15 

58 10 13 

59 13 15 

60 13 16 

61 12 16 

62 9 12 

63 12 15 

64 14 16 

65 9 9 

66 12 15 

67 9 10 

68 13 16 

69 9 12 

70 9 12 
 

Fuente: Base de datos de nivel de aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – Pre test y Post test. 
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Tabla 30 

Comparación del nivel de aprendizaje del grupo experimental en el pre test y 

post test 
 

 
 PRE TEST  POST TEST 

Nivel Rango  
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 

Logro destacado 
 

18 a 20 
 

0 
 

0.00% 
 

0 
 

0.00% 

Logro previsto 14 a 17 3 4.20% 45 64.30% 

En proceso 11 a 13 44 62.90% 20 28.60% 

En inicio 0 a 10 23 32.90% 5 7.10% 

Total 
 

70 100.00% 70 100.00% 
 

Fuente: Base de datos de nivel de aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de Catacaos, 

Piura – Pre test y Post test. 

 
 

 

Figura 25 

Comparación del nivel de aprendizaje del grupo experimental en el pre test y 

post test 
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Tabla 31 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN 
PRUEBAS    

 X S S2 

 

PRE TEST 
 

11.41 
 

1.77 
 

3.14 

POST TEST 13.91 1.95 3.82 

DIFERENCIA 2.50 0.18 0.67 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Figura 26. Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia 

central y dispersión del Pre test y el Post test del grupo experimental 

 

Interpretación 

De la tabla 31 y figura 26, comparaciones diferenciadas entre las 

medidas de tendencia central y dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de 

estudio experimental, se observa que en el pre-test la media aritmética es de 

11.41 puntos y por otro lado la media aritmética del post test del mismo es de 

13.91 puntos, habiendo un incremento de 2.50 puntos, lo que demuestra que 
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el promedio antes de la aplicación del taller de participación de los padres de 

familia fue menor con relación al post test donde se evidencia una mejoría en 

el rendimiento de los estudiantes de segundo grado de primaria de la 

institución educativa JOSE JACOBO CRUZ VILLEGAS del distrito de 

Catacaos, Piura. 



107  

𝒙̅  

Tabla 32 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

experimental. 
 

 

PRUEBA S Tc Tt gl 
Sig.

 
  (bilateral)  

 

PRE TEST 11.41 1.773 
 

POST TEST 13.91 1.954 

 
16,029 1,6672 69 0,000 

 

 

Fuente: Elaboración propia. SPSS v.23 

 
 
 
 

Tabla 33 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del 

grupo experimental 

 
COMPARACIÓN 

 
HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

 
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

 
VALOR 

CALCULADO 

 
VALOR 

TABULADO 

   

G
ru

p
o

 e
x
p

e
ri

m
e
n

ta
l 

H1: (Tc>Tt) 
Si hay 
diferencia 
antes  y 
después de 
aplicar el 
taller. 

 
H0: (Tc<Tt) 
No hay 
diferencia 
antes   y 
después de 
aplicar  el 
taller. 

 
 
 
 
 

 
α=0,05 

 
 
 
 
 

 
Tc= 16.029 

 
 
 
 
 
 

Tt= 
1.6672 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27. Tabla T Student 

 
 

 
La prueba T de student, determina si existe diferencia significativa entre 

dos grupos o dos muestras de estudio, para la presente investigación se aplicó 

Tt=1,6672 
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la prueba T de student para muestras relacionadas, prueba que ayuda a 

determinar la mejora significativa en dos momentos diferentes (pre y post 

test). 

 

De la tabla 32, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T 

Student del grupo experimental, se observa que el promedio en el pre test es 

de 11.41 y en el post test es 13.91, por lo que se observa que el grupo 

experimental mejoró en el post en comparación al pre test. 

 

Este resultado es reiterado, considerando que nuestro valor t calculado 

Tc=16.029 es mayor que el valor t tabular Tt=1.6672, que fue obtenido de la 

figura 27, considerando los grados de libertad gl=69 y el nivel de significancia 

de la tesis α=0.05; la prueba t student en la tabla 33 nos indica que existe 

diferencia significativa entre los puntajes promedio de ambas pruebas pre y 

post test. Este resultado también es reiterado considerando que el nivel de 

significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 

que consideramos en nuestra tesis. 

 

Esto indica que la aplicación del taller para lograr la participación de los 

padres de familia, mejoró el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, se 

aprueba nuestra hipótesis alterna: 

 
 

 
Ha. La participación de los padres de familia contribuye en la mejora 

significativa de los aprendizajes de los estudiantes del 2° Grado, 

Secciones “A” y “B”, de la I.E. “José Jacobo Cruz Villegas” del Distrito 

de Catacaos, Provincia y Departamento de Piura, durante el Año 

Lectivo 2017. 
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2.11. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 
A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis alterna 

general que establece que la aplicación de los talleres logra la participación 

de los padres de familia, mejora significativamente los aprendizajes de los 

estudiantes de 2º grado de primaria de la institución educativa José 

Jacobo Cruz Villegas del distrito de Catacaos, Piura – 2017 

 

En la discusión de los resultados se analizó los datos estadísticos sobre 

la aplicación de los talleres logra la participación de los padres de familia 

genera un impacto positivo y mejora significativamente los aprendizajes de 

los estudiantes de 2º grado de primaria de la institución educativa José 

Jacobo Cruz Villegas del distrito de Catacaos, Piura – 2017 y se tuvo en 

cuenta los antecedentes, así como las investigaciones. 

 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Asque Cori, Félix 

Manuel y Guevara Jimenez, Bernardita Lurdes en su investigación donde 

la aplicación de talleres con padres de familia y estudiantes se mejoró 

elevar el rendimiento de los estudiantes en comprensión lectora en los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución 

educativa Emblemática “Simón Bolívar” de Moquegua, en el año 2016; 

además Díaz Romero, Rubí Maribel en su investigación contempla que la 

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

participación en situaciones de la institución educativa pasó de 0 a 21,1%. 

La participación de los padres en el aprendizaje de los estudiantes pasó 

de 32% a 95%, mientras que el apoyo familiar al aprendizaje se tradujo en 

mejoras en cada uno de los indicadores medidos. 

 

Lo que encontramos en nuestro trabajo respecto a los resultados de los 

estudiantes es que la comparación de puntajes de estudiantes y prueba T 

Student del grupo experimental, se observa que el promedio en el pre test 

es de 11.41 y en el post test es 13.91, por lo que se observa que el grupo 

experimental mejoró en el post en comparación al pre test. 
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Este resultado es reiterado, considerando que nuestro valor t calculado 

Tc=16.029 es mayor que el valor t tabular Tt=1.6672, que fue obtenido de 

la figura 27, considerando los grados de libertad gl=69 y el nivel de 

significancia de la tesis α=0.05; la prueba t student en la tabla 33 nos indica 

que existe diferencia significativa entre los puntajes promedio de ambas 

pruebas pre y post test. Este resultado también es reiterado considerando 

que el nivel de significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de 

significancia 0.05 que consideramos en nuestra tesis 

 

Esto indica que la aplicación de los talleres logra la participación de los 

padres de familia mejora los aprendizajes de los estudiantes de 2º grado 

de primaria de la institución educativa José Jacobo Cruz Villegas del 

distrito de Catacaos, Piura – 2017. Por ello, se aprueba nuestra hipótesis 

alterna. 

 
 
 

2.12. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 
De lo hasta aquí desarrollado a lo largo de la presente investigación, con 

la información teórica y la información estadística presentada en los 

anteriores capítulos y de las encuestas o cuestionarios aplicados a los 

estudiantes del 2° Grado, Secciones “A” y “B”, de la I.E. “José Jacobo Cruz 

Villegas” del Distrito de Catacaos, Provincia y Departamento de Piura, 

durante el Año Lectivo 2017, cuyos modelos aplicados se adjuntan como 

anexos; hemos podido demostrar la hipótesis planteada al inicio del 

presente trabajo como respuesta tentativa a esta investigación. 

 

El análisis y contrastación de la variable correspondiente a la hipótesis 

objeto de la presente tesis, nos permitió determinar lo siguiente: La 

aplicación de los talleres para lograr la participación de los padres de 

familia mejora los aprendizajes de los estudiantes de 2º grado de primaria 

de la institución educativa José Jacobo Cruz Villegas del distrito de 

Catacaos, Piura – 2017. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 
PROPUESTA PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

PADRES DE FAMILIA 

 
1. INTRODUCCION 

 
Con esta propuesta queremos fomentar la participación de los padres de 

familia y que se difunda en toda la Institución educativa, debido a los 

efectos positivos que se lograron en las aulas A y B de segundo grado de 

primaria. Buscando de esta manera establecer la participación de los 

padres poniendo en práctica la técnica de los talleres 

 

Como afirma Paniagua y Palacios (1992, p.64) “se entiende por 

implicación sistemática de los padres su participación como parte 

fundamental de la metodología de la Institución, con una presencia en él 

regular, planificada y organizada” 

 

Así también los docentes deben implementar metodologías que faciliten la 

participación de los padres de familia en el proceso enseñanza 
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aprendizaje, mediante actividades en el aula .Fomentar un ambiente 

cálido acogedor lleno de confianza y sobre todo libertad ,para que así los 

padres se sientan motivados.; Es muy importante la participación total de 

los padres de familia para que pueda tener éxito esta propuesta, por ello 

hay que hacer sentir al padre como la parte indispensable en la educación 

de sus hijos. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
Tras el estudio realizado en la institución Educativa en cuanto a la relación 

entre familia y escuela, así como la lectura de documentos han llevado a 

profundizar en el tema de la participación de los padres de familia, se ha 

podido comprobar que para diversos autores es fundamental un 

acercamiento entre ambos Escuela y familia. Este acercamiento no sólo 

se basa en estrechar lazos sino en crear una comunicación más fluida y 

una buena relación mejorando de esta manera la participación de las 

familias puedan tener implicancias en los procesos educativos de sus 

hijos/as. Pero para que esto ocurra debe existir un cambio en la forma de 

actuar tanto del docente como padre de familia y viceversa tiene que haber 

respeto, esto es necesario para conseguir el fin común que es el desarrollo 

integral del niño, debido a estas situaciones que se presentan es que no 

se ha podido lograr un cambio. 

 

La mayoría de los padres son personas jóvenes y muchos de ellos sin 

estudios académicos, con los cuales se intenta trabajar y colaborar para 

que se sumerjan de lleno en el proceso educativo de sus hijos/as y 

comprendan así la importancia de que en casa deben ayudar en la 

educación de sus hijos, para no llegar así a un fracaso escolar que tiene 

más posibilidades de ocurrir en dichas familias. 

 

En este colegio se puede observar también como numerosos niños/as 

pasan muchísimo tiempo al día con un miembro de la familia como es la 

madre, por lo que es necesario la participación de ambos 



114  

Muchos de los autores avisan sobre las ventajas y beneficios que conlleva 

dicha implicación y participación de la familia en la escuela, apuntando que 

el trabajo conjunto entre ambos asegura la calidad de nuestra educación 

y fomenta el éxito académico de los niños/as. 

 

Es por ello, y por las experiencias llevadas a cabo con éxito y lo que hemos 

podido leer en muchos de los documentos revisados además de lo vivido 

en la ejecución de los talleres en donde se ha podido ver que la 

participación de los padres es posible, es que se ha visto necesario crear 

esta propuesta de trabajo, para que se pueda llevar a la práctica, si se 

requiere, en aquellas aulas en donde la participación sea escasa. Así 

pues, esta propuesta pretende proporcionar una serie de estrategias que 

ayuden a hacer más fácil y motivadora dicha implicancia en la vida de toda 

nuestra Institución educativa. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 
Crear una cultura participativa, estableciendo hábitos de participación en 

los padres de familia en la mejora de los aprendizajes de sus hijos en el 

segundo grado de la I.E. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
• Servir de ayuda a los docentes que quieran conseguir una 

participación más activa de los padres de familia de su aula. 

 

• Ofrecer y animar a los docentes a utilizar técnicas de participación 

que potencien la implicación y el acercamiento de las familias a la 

escuela. (talleres) 

 

• Trabajar conjuntamente familia y escuela dada la importancia de 

ambos contextos en la educación y en el desarrollo íntegro de los 

niños/as. 

 

• Fomentar una comunicación fluida entre ambos contextos para que 
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puedan 

 
• Ayudarse mutuamente en la labor educativa. 

 
• Hacer partícipes a los padres para que se sientan parte activa e 

integrantes de la Institución en el logro de aprendizaje de sus hijos. 

 

5. METODOLOGÍA A UTILIZAR: 

 
La base de la propuesta estará cimentada en desarrollo de 8 talleres 

utilizando metodología activa, para lo cual se consensuará los horarios 

con los padres de familia. 

 

Esta metodología es fundamental participativa y dinámica para trabajar la 

implicación de los padres dada las interacciones que nos permite realizar. 

El facilitador del ejercicio propiciará un clima grupal favoreciendo el trabajo 

con situaciones, problemas experiencias personales relacionadas con el 

tema a tratar. 

 

En estos talleres se trabajará con dinámicas a través de sus experiencias, 

por ello, el trabajar de esta forma implicará que la metodología que se siga 

sea la Constructivista, encaminada siempre a que los papas puedan 

aprender de forma 

 

Significativa y funcional. Es decir, en todo momento se trata de que las 

actividades tengan sentido para ellos y, además, tengan uso y 

funcionalidad los conocimientos que adquieran en éstas, pudiéndolos 

después llevarlo a la práctica con sus hijos. 

 

En este sentido, se trabajará temas de concientización, la lectoescritura y 

-matemática de la misma manera. 

 
Es por ello que la metodología de trabajo estará basada en el principio de 

actividad y en el de participación activa de los padres de familia y sean 

protagonista también de la educación y desarrollo de sus hijos/as. 
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No obstante, las familias participaran activamente en las sesiones de 

trabajo al compartir y discutir ideas, observaciones, reflexiones, ejercicios 

y casos que se revisen en el taller. 

 

Promoviendo la interacción y práctica de todos los participantes, 

exponiendo experiencias y vivencias posibilitando a la reflexión conjunta 

através de esta práctica se busca el vínculo entre el pensar sentir y el 

hacer facilitando mucho más la implicación y participación de las familias 

en las actividades, aprenderemos muchas cosas y nos enriqueceremos 

unos a otros. 

 

Así mismo, se trabajarán en grupo y cooperación especialmente el área 

de comunicación y matemática será una experiencia motivadora por lo que 

es muy importante la participación de las familias. Como afirma Algas P 

(2010.p.70) 

 

“debemos destacar la relevancia de las interrelaciones entre las personas 

por lo que refiere al aprendizaje, con la idea de que todo el mundo en un 

momento u otro puede enseñar y aprender”. 

 

6. BENEFICIARIOS: 

 
Nuestros beneficiarios serán los docentes y los padres de familia de los 

niños/as comprendidos entre los 6 y 7 años niños especialmente a niños 

de segundo grado de primaria, que no fueron beneficiados en el trabajo 

de investigación. 

 

7. TEMPORALIZACIÓN: 

 
Esta propuesta se realizará en dos meses, 1 sesión por semana. 

 
Pero es muy importante que antes de llevarlos a cabo los padres y las 

madres sean informados sobre el tema a tratar en el taller, así como los 

materiales que se necesitará 
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TALLER 

 
DENOMINACION 

 
OBJETIVOS 

 
CRONOGRAMA 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
S1 

 
S2 

 
S3 

 
S4 

 
5s 

 
S6 

 
S7 

 
S8 

 

01 Participación 
 

Sensibilizar a los 
        

 de los padres padres para su 
 de familia en el participación 
 aprendizaje de efectiva en el 
 sus hijos desarrollo de 
  acciones 
  educativas, 
  cuyos 
  beneficiarios 
  sean los 

  alumnos. 

 

02 
 

Familia y 
 

Dar a conocer a 
        

 Educación los padres la 
  importancia de la 
  educación como 
  tarea 
  fundamental de 
  la familia, su 
  valor en el 
  momento actual 
  y la necesidad de 
  dedicar el tiempo 
  necesario para 
  capacitarse en la 
  maravillosa tarea 
  de ser 
  educadores de 
  sus hijos. 

 

03 
 

Conozco a mis 
 

ofrecer 
        

 hijos elementos a los 
  padres para que 
  descubran la 
  importancia de 
  conocer todos 
  los aspectos de 
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  la vida de sus 
hijos. 

        

 

04 
 

¿Sabemos 
comunicarnos? 

 

Descubrir     la 
importancia  del 
diálogo en   el 
proceso    de 
acercamiento    y 
comprensión 
mutua  entre 
padres e hijos. 

        

  Audición o 
lectura de la 
canción «No 
Basta» de 
Franco De Vita. 

 

05 
 

Nuestro tiempo 
 

Dar elementos 
        

 en familia que ayuden a la 
  pareja a 
  planificar el 
  tiempo que 
  pasan juntos 

  como familia 

 

06 
 

Como ayuda a 
 

Concienciar a los 
        

 su hijo padres de familia 
 estudiante sobre la 
  necesidad de 
  colaborar con los 
  maestros de sus 
  hijos. Para esto, 
  se facilitarán 
  estrategias que 
  permitan 
  incrementar los 
  hábitos 
  adecuados de 
  estudio y obtener 
  un excelente 
  rendimiento 

  académico 
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07 Ordenamos  y 
agrupamos 
objetos de 
nuestra vida 
cotidiana 

 

Que los padres, 
madres    y 
familiares 
conozcan    y 
practiquen 
estrategias que 
permitan 
desarrollar  en 
sus hijas e hijos 
las nociones de 
clasificación  de 
objetos   de 
acuerdo a dos 
criterios: clases y 
sub clases, 
Cuantificadores 
“todos”, 
“algunos”, 
“ninguno,   La 
noción de 
secuenciación se 
trabajará 
haciendo énfasis 
en  secuencias 
numéricas 
ascendentes  y 
descendentes 
empleando 
material concreto 
y usándolo en 
situaciones de la 
vida cotidiana 

        

 

08 
 

La familia 
cuenta cuentos 

Experimenten 
actividades 
que permitan 
apoyar a sus 
hijas e hijos en 
expresión y 
comprensión 
oral, 
escuchando, 
prediciendo e 
interpretando 
el contenido 
de cuentos y 
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  anécdotas de 
su interés. 

 

● Fomenten    la 
valoración  por 
la diversidad 
cultural    de 
nuestro país a 
partir de relatos 
de  historias 
familiares que 
fortalezcan   su 
propia 
identidad. 

        

 

 

 

8. EVALUACIÓN 

 
Existe una necesidad clara de evaluar la propuesta y las estrategias 

usadas, muchas veces no se consiguen, los objetivos planificados al inicio. 

Por ello es importante evaluar pues los resultados obtenidos nos ayudaran 

a mejorar en un futuro. 

 

Es fundamental que evaluemos durante todo el proceso, la evaluación 

será continua y formativa., a través de la reunión inicial conoceremos los 

intereses de los padres y las madres y las ganas que tienen de participar 

en la vida escolar de sus hijos. Asimismo, durante todo el proceso 

usaremos la observación directa como herramienta de evaluación. 

 

Por último, se hará una evaluación final a todos los padres de familia 

mediante un cuestionario anónimo en el que podremos comprobar el 

grado de satisfacción de las familias. En él podremos preguntar que 

aprendieron, si las actividades realizadas han sido explicadas claramente, 

si les ha resultado beneficioso para mejorar la enseñanza con sus hijos. 

 

Finalmente se evaluará también a los niños. 



  

CONCLUSIONES 

 
 

Primera : Se demostró que la aplicación de talleres para lograr la 

participación de los padres de familia, mejora el aprendizaje de 

los estudiantes de 2º grado de primaria de la institución educativa 

José Jacobo Cruz Villegas del distrito de Catacaos, Piura – 2017, 

esta afirmación se apoya en los resultados de las comparaciones 

diferenciadas entre las medidas de tendencia central y dispersión 

del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental, se 

observa que en el pre-test la media aritmética es de 11.41 puntos 

y por otro lado la media aritmética de la prueba de salida del 

mismo es de 13.91 puntos, habiendo una diferencia de 2.50 

puntos entre ambos promedios. 

 

Segunda: La participación de los padres de familia no es activa según los 

resultados de las encuestas podemos apreciar que el 48.60% 

participa en las reuniones (tabla 9), así como también, podemos 

apreciar que la relación con los docentes de sus hijos es del 

45.70% (tabla 6), es decir, la participación de los padres no es 

satisfactoria, siendo uno de los factores que influyen en los 

aprendizajes de sus hijos. Para que el estudiante mejore su 

aprendizaje, los padres tienen que ser los primeros educadores 

de sus hijos, el acompañamiento permanente y el fortalecimiento 

de valores, virtudes y hábitos de estudio, son estrategias que 

contribuyen a ese proceso. 

 

Tercera:    El nivel de aprendizaje de los estudiantes de 2º grado de primaria 

de la institución educativa José Jacobo Cruz Villegas del distrito 

de Catacaos, Piura – 2017, se encontraba en proceso, se observa 

que en el pre-test la media aritmética es de 11.41 puntos (tabla 

24) 



  

Cuarta : Luego de terminada la duración del experimento se aplicó el post 

–test, donde los estudiantes del grupo experimental alcanzaron 

una media de 13.91, en comparación al pre test que era de 11.41 

puntos. La mejora en el aprendizaje de los estudiantes de 2º 

grado de primaria de la institución educativa José Jacobo Cruz 

Villegas del distrito de Catacaos, Piura – 2017, se debió a la 

calidad y eficacia en la aplicación de los talleres para lograr la 

participación de los padres de familia, que motivaron y se obtuvo 

un efecto positivo para mejorar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes (tabla 27). 

 

Quinta : Para la comprobación de la hipótesis se realizó  el análisis de  

datos mediante la prueba T Student, resultando que nuestro valor 

t calculado Tc=16.029 es mayor que el valor t tabular Tt=1.6672, 

considerando los grados de libertad gl=69 y el nivel de 

significancia de la tesis α=0.05; la prueba t student nos indica que 

existe diferencia significativa entre los puntajes promedio de 

ambas pruebas pre y post test. Este resultado también es 

reiterado considerando que el nivel de significancia bilateral 

obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 que 

consideramos en nuestra tesis (tabla 32). 



  

RECOMENDACIONES 

 
 

Primera : Se recomienda a los padres de familia de la institución educativa 

José Jacobo Cruz Villegas del distrito de Catacaos de Piura 

aplicar los talleres para lograr la participación de los padres de 

familia, puesto que permitió mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Segunda : Es imperioso implementar los talleres para lograr la participación 

de los padres de familia en la mejora del aprendizaje de los 

estudiantes y llevar a cabo de manera adecuada este proceso. 

 

Tercera : Se precisa que los docentes establezcan una relación fluida con 

los padres de nuestros estudiantes, especialmente en el campo 

del aprendizaje. Respetando los estilos y ritmos de aprendizaje 

de los estudiantes y además aplicar nuevas estrategias y técnicas 

de talleres. 

 

Cuarta : A las organizaciones educativas  se  sugiere  continuar 

investigando sobre la participación activa de los padres de familia 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, considerando que 

el conocimiento en este campo es sumamente amplio e 

interesante. 
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ANEXOS 









 

ANEXO 2 
 

ENCUESTA A PADRES DE LOS ALUMNOS ENCUESTADOS 
 

Estimados Padre de familia solicito su valioso tiempo para contestar algunas 
preguntas, que trata de recolectar informaciones sobre el Acompañamiento 
de los padres en la tarea educativa de sus hijos/as y su incidencia en el 
aprendizaje de los niños(as) del 2° grado de primaria. Los datos que se 
proporcionan serán de carácter anónimo y confidencial, y se emplearán en la 
ejecución de una investigación. 

 
1. ¿Cómo es la relación con su hijo? 

 
A. Muy Buena 
B. Buena 
C. Regular 
D. Mala 

 
2. ¿A qué hora hace las tareas su hijo normalmente? 

 
A. En la mañana 
B. En la tarde 
C. En la noche 
D. No sabe 

 
3. ¿Quién ayuda al niño a realizar sus tareas? 

 
A. El papá 
B. La mamá 
C. los hermanos 
D. Otro familiar 
E. Nadie 

 
4. ¿Qué tienen en cuenta al brindarle apoyo en las actividades escolares? 

 
A. Libros de Bibliotecas 
B. Experiencia personal 
C. Internet 
D. Aportes de las clases. 

 
5. ¿Cómo es el rendimiento académico de su hijo/a durante el desarrollo de 
su aprendizaje? 

 
A. Excelente 
B. Buena 
C. Regular 
D. Malo 



 

6. ¿Existe una comunicación fluida entre usted y el maestro/a de su hijo/a? 
 

A. Si 
B. No 

 
7. ¿Conoce los problemas del colegio de su hijo? 

 
A. Si 
B. No 

 
8. ¿Alguno de sus hijos a repetido de grado? 

 
A. Si 
B. No 

 
En caso de contestar Si, especifique el motivo 

 

 
 

9. ¿Asiste a reuniones de la Institución Educativa? 
 

A. Si 
B. No 
C. A veces 

 
10. ¿Ah sido citado por los docentes de la Institución Educativa para tratar 
problemas de sus hijos? 

 
A. Si 
B. No 
C. No recuerda 

 
11. Motivos por la inasistencia a las reuniones de la I.E. de sus hijos 

 
A. Trabajo 
B. Descuido 
C. Desinterés 

 
12. ¿Cuáles son las expectativas educativas que tiene para su hijo? 

 
A. Quiere que sea un profesional 
B. Quiere que deje de estudiar 
C. Quiere que trabaje para que aporte 
D. No sabe o no está seguro 









 

ANEXO 4 
 

ENCUESTA A ALUMNOS DEL 2° GRADO, SECCIÓN A Y B. 
 

Alumnos, solicito su tiempo para contestar algunas preguntas, que trata de 
recolectar informaciones sobre el Acompañamiento de los padres en la tarea 
educativa de sus hijos/as y su incidencia en el aprendizaje de los niños/as del 
2° grado. Los datos que se proporcionan serán de carácter anónimo y 
confidencial, y se emplearán en la ejecución de una investigación. 

 
1. ¿Con que tutor vives? 

 
A. Solo Papá 
B. Solo Mamá 
C. Ambos padres. 
D. Otros familiares 

 
2. ¿Realizas todas las tareas que te presenta el/a maestra/o? 

 
A. Si 
B. No 

 
3. De las personas con quien vives ¿Quién te ayuda a hacer las tareas 
asignadas en la escuela? 

 
A. Papá 
B. Mamá 
C. Hermanos 
D. Otros Familiares 

 
4. En qué momento realizas las tareas 

 
A. Tarde 
B. Noche 
C. No estable 

 
5. El apoyo que recibes en el desarrollo de dichas tareas lo consideras. 

 
A. Excelente 
B. Bueno 
C. Regular 
D. Malo 

 
6. ¿Qué material utilizas, para cumplimiento de tus tareas? 

 
A. Libros de biblioteca 
B. Experiencia personal 
C. Internet 



 

D. Aportes de clase 
 

7. ¿Cómo consideras tu rendimiento académico? 
 

A. Excelente 
B. Bueno 
C. Regular 
D. Malo 

 
8. ¿Crees que el apoyo de tus familiares en las tareas ayuda en tu 
rendimiento escolar? 

 
A. Si 
B. No 



 

𝑖  

𝑆 2 

 
 

 

ANEXO 5 

ALFA DE CRONBACH DE LA ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 

 
Nº 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 
T 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 15 

2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 27 

3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 16 

4 1 3 1 2 4 1 1 2 2 2 1 2 22 

5 3 2 2 4 4 1 2 2 2 2 2 1 27 

6 2 4 2 2 4 2 1 2 2 3 3 2 29 

7 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 16 

8 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 25 

9 3 4 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 25 

10 3 4 5 2 3 2 1 2 2 2 2 1 29 

S 0.92 1.23 1.20 0.94 1.26 0.52 0.52 0.42 0.42 0.47 0.71 0.48 5.53 

S2 0.84 1.51 1.43 0.89 1.60 0.27 0.27 0.18 0.18 0.22 0.50 0.23 
30.54 

ΣS2
 8.12 

 
Entonces: K = 12, ∑ 𝑆2 = 8.12, 𝑆2 = 30.54, reemplazando en la fórmula: 

𝑖 𝑇 

 

𝐾 
∝= 

𝐾 − 1 

∑𝑆2 
[1 − ] 

𝑇 

 

∝= 
𝟏𝟐 

𝟏𝟐−𝟏 
[𝟏 − 

𝟖.𝟏𝟐 
]= 0.801 

𝟑𝟎.𝟓𝟒 



 

 

 

 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes 

de alfa de Cronbach: 

 
 

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

Como dicho valor es mayor a .8 (.801), la confiabilidad del instrumento es BUENA. 



 

𝑖  

𝑆 2 

 
 

 

ANEXO 6 

 
ALFA DE CRONBACH DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 
 

 
Nº 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 
T 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

1 2 2 1 2 2 1 1 1 12 

2 1 1 2 1 1 1 2 1 10 

3 3 1 3 1 4 1 3 1 17 

4 3 1 2 3 2 2 1 1 15 

5 4 1 4 3 4 4 3 1 24 

6 3 2 3 3 4 2 2 1 20 

7 4 1 4 3 2 4 3 1 22 

8 3 2 2 3 2 3 3 2 20 

9 3 1 4 3 3 2 3 1 20 

10 2 1 2 1 2 1 1 1 11 

S 0.92 0.48 1.06 0.95 1.07 1.20 0.92 0.32 4.89 

S2 0.84 0.23 1.12 0.90 1.16 1.43 0.84 0.10 
23.88 

ΣS2
 6.63 

 
Entonces: K = 8, ∑ 𝑆2 = 6.63, 𝑆2 = 23.88, reemplazando en la fórmula: 

𝑖 𝑇 

 

𝐾 
∝= 

𝐾 − 1 

∑𝑆2 
[1 − ] 

𝑇 



 

 

 

 

∝= 
𝟖
 

𝟖−𝟏 
[𝟏 − 

𝟔.𝟔𝟑 
]= 0.825 

𝟐𝟑.𝟖𝟖 

 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes 

de alfa de Cronbach: 

 

 

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

Como dicho valor es mayor a .8 (.825), la confiabilidad del instrumento es BUENA. 



 

ANEXO 7 

BASE DE DATOS – PARTICIPACIÓN DE LOS PP.FF. 

ENCUESTA A PADRES - PRE TEST 

Nº 
PARTICIPACIÓN DE LOS PP.FF. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

1 2 3 3 4 2 1 2 2 3 3 99 4 

2 2 2 3 3 4 2 2 2 1 1 99 3 

3 3 2 2 4 4 2 2 2 1 2 99 3 

4 2 3 2 4 1 2 1 2 1 1 99 1 

5 3 4 5 4 2 2 1 2 3 3 99 3 

6 1 3 1 2 4 1 1 2 2 2 1 4 

7 1 3 2 1 3 1 2 2 1 1 99 1 

8 3 4 2 2 2 1 1 2 1 1 99 3 

9 1 4 3 1 4 2 2 2 2 2 1 4 

10 2 4 5 4 3 1 2 2 2 2 2 4 

11 2 3 5 4 1 2 1 2 1 1 99 3 

12 2 2 5 1 3 2 1 2 1 1 99 1 

13 2 3 2 3 1 2 1 2 3 3 99 1 

14 3 2 2 4 4 1 2 2 2 2 2 1 

15 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 99 1 

16 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 

17 3 4 2 3 3 1 1 2 1 1 99 2 

18 2 2 3 3 4 1 2 2 3 3 99 1 

19 3 4 2 1 1 2 1 2 1 1 99 3 

20 1 3 2 2 2 1 1 2 1 1 99 3 

21 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 

22 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 99 1 

23 3 4 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 

24 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 

25 2 4 1 3 4 2 1 2 2 3 3 3 

26 2 3 3 3 3 1 1 2 1 1 99 1 

27 2 2 5 1 2 1 2 1 1 1 99 1 

28 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 99 1 

29 1 4 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 

30 3 3 3 2 1 2 2 2 1 1 99 4 

31 2 4 2 2 4 2 1 2 2 3 3 1 

32 4 4 5 1 3 2 2 2 2 3 3 1 

33 4 4 2 2 2 1 2 2 3 3 99 1 

34 1 2 2 4 4 2 1 2 1 1 99 1 

35 2 2 3 4 3 1 1 2 3 3 99 1 

36 2 3 5 3 2 1 1 2 2 2 1 3 

37 2 4 5 3 2 1 2 2 1 1 99 1 



 

 

38 3 2 2 4 3 1 1 1 1 1 99 4 

39 1 4 2 1 4 2 1 2 1 1 99 1 

40 2 4 5 2 4 2 2 1 1 1 99 2 

41 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 

42 1 4 3 1 3 2 2 1 1 1 99 3 

43 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 99 1 

44 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

45 3 2 3 4 2 2 1 2 3 3 99 1 

46 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 99 3 

47 3 4 1 4 3 1 1 2 3 3 99 1 

48 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 1 

49 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 1 

50 2 3 2 2 4 2 2 2 1 1 99 1 

51 2 3 1 2 4 1 2 2 1 1 99 1 

52 1 3 2 1 3 1 2 2 3 3 99 1 

53 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 1 

54 4 4 1 4 4 2 2 2 1 1 99 1 

55 3 4 5 2 4 2 2 2 2 2 1 1 

56 3 4 5 2 3 1 1 2 2 2 1 1 

57 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 99 1 

58 1 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 4 

59 3 3 1 2 3 1 2 2 3 3 99 1 

60 3 4 2 2 4 1 2 2 3 3 99 2 

61 1 2 2 3 3 1 1 2 1 1 99 3 

62 3 3 2 2 3 2 1 2 1 1 99 1 

63 2 3 2 4 1 2 2 2 2 2 2 3 

64 3 2 2 2 4 2 2 2 1 1 99 1 

65 1 2 2 2 3 1 1 1 3 3 99 1 

66 3 4 2 2 3 2 2 2 1 1 99 4 

67 1 4 1 3 2 2 2 2 1 1 99 1 

68 2 4 2 3 2 2 1 2 1 1 99 3 

69 3 4 3 1 4 1 2 2 2 2 1 1 

70 2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 
 
 

 

Nota: 99 no tiene que responder. 



 

ANEXO 8 

BASE DE DATOS – PARTICIPACIÓN DE LOS PP.FF. 

ENCUESTA A PADRES - POST TEST 

 
Nº 

PARTICIPACIÓN DE LOS PP.FF. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 

2 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 99 1 

3 1 2 2 3 2 1 1 2 1 2 99 1 

4 2 3 1 4 1 1 1 2 1 2 99 3 

5 2 2 2 4 2 1 1 2 1 2 99 1 

6 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 99 1 

7 1 2 2 4 2 1 1 2 1 2 99 1 

8 1 3 2 4 2 1 1 2 1 1 99 1 

9 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 99 1 

10 2 4 2 4 2 1 1 2 1 2 99 1 

11 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 99 1 

12 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 99 1 

13 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 99 1 

14 1 4 2 1 2 2 1 2 1 2 99 4 

15 2 2 1 3 4 1 1 1 2 2 2 1 

16 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 1 1 

17 2 2 2 4 2 2 1 2 1 2 99 1 

18 1 4 5 1 2 2 1 2 1 2 99 1 

19 2 4 2 4 1 1 1 2 2 2 1 1 

20 1 2 2 4 4 1 1 1 1 1 99 1 

21 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 99 1 

22 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 99 1 

23 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 99 1 



 

 

24 1 3 2 3 2 1 1 2 1 1 99 1 

25 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 99 1 

26 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 99 1 

27 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 3 

28 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 99 1 

29 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 99 1 

30 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 

31 1 2 1 3 3 1 2 2 1 1 99 3 

32 2 2 1 4 3 2 1 2 1 2 99 1 

33 1 2 1 3 3 1 1 2 1 2 99 1 

34 1 3 3 4 2 1 1 2 1 2 99 1 

35 1 3 2 4 1 2 2 2 1 2 99 1 

36 2 2 2 4 2 1 1 2 1 2 99 1 

37 2 2 3 4 2 1 1 2 1 1 99 1 

38 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 99 3 

39 2 4 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 

40 1 2 1 4 2 1 2 2 2 2 1 1 

41 1 2 2 4 3 1 1 2 1 2 99 1 

42 1 2 1 4 3 1 1 2 1 2 99 1 

43 1 3 2 2 4 1 1 2 3 2 99 1 

44 1 4 3 4 2 1 1 2 1 2 99 1 

45 2 2 2 4 2 1 1 2 1 2 99 1 

46 2 2 1 4 1 1 1 2 1 2 99 1 

47 1 4 1 1 1 2 1 2 1 2 99 1 

48 3 2 1 4 2 1 1 2 1 2 99 1 

49 1 3 1 4 1 2 1 2 2 2 2 3 

50 2 2 2 4 2 1 1 2 1 2 99 1 

51 2 2 2 4 1 2 2 2 1 2 99 1 

52 2 2 5 2 2 2 1 2 1 1 99 1 



 

 

53 1 4 2 4 2 1 1 2 1 2 99 1 

54 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 99 1 

55 3 2 1 4 2 1 1 2 1 1 99 3 

56 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 3 

57 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 99 1 

58 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 

59 1 2 2 3 2 1 1 2 1 2 99 1 

60 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 99 1 

61 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 99 1 

62 2 2 1 4 2 2 1 2 1 2 99 1 

63 2 4 1 4 1 1 2 2 1 2 99 1 

64 1 4 2 3 2 1 2 1 1 2 99 1 

65 1 2 2 4 2 1 1 2 1 2 99 1 

66 1 3 3 2 2 1 2 2 1 2 99 1 

67 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 

68 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 99 1 

69 2 4 1 4 2 1 2 2 1 2 99 4 

70 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 99 1 
 

Nota: 99 no tiene que responder. 



 

ANEXO 9 

 
BASE DE DATOS – PARTICIPACIÓN DE LOS PP.FF. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
Nº 

PARTICIPACIÓN DE PP.FF. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

1 2 1 2 1 2 1 3 1 

2 2 2 2 2 2 2 3 1 

3 3 2 4 3 2 1 1 1 

4 3 1 4 3 3 2 3 1 

5 2 2 2 1 4 4 3 1 

6 4 1 4 3 2 4 3 1 

7 2 1 2 2 3 2 1 1 

8 1 1 2 1 3 2 2 1 

9 3 1 2 3 2 3 3 1 

10 2 2 2 2 2 3 3 1 

11 3 2 2 3 3 2 2 2 

12 2 1 2 1 3 3 3 1 

13 2 1 2 1 2 4 2 2 

14 1 1 1 2 3 4 2 2 

15 2 1 2 2 2 3 1 1 

16 4 1 4 3 2 3 3 1 

17 3 2 3 1 4 4 4 2 

18 2 1 2 1 2 4 3 1 

19 3 1 2 3 1 2 2 1 

20 2 1 2 2 2 1 3 1 



 

 

21 3 2 2 3 1 2 1 2 

22 2 1 2 1 3 2 2 1 

23 2 1 2 1 2 4 2 2 

24 3 1 2 3 2 4 1 1 

25 2 1 2 1 3 2 2 1 

26 3 1 3 1 3 1 3 1 

27 3 2 2 3 2 3 3 1 

28 3 2 3 2 4 3 3 1 

29 1 1 1 2 2 1 2 1 

30 3 1 3 2 4 2 2 1 

31 2 1 2 1 3 1 2 1 

32 4 1 4 3 4 3 4 1 

33 2 1 2 1 4 2 3 1 

34 1 1 1 1 2 2 3 1 

35 3 1 3 1 2 2 4 1 

36 2 1 2 1 3 2 3 1 

37 2 1 2 1 2 2 3 1 

38 2 1 2 1 3 4 2 2 

39 4 1 4 3 2 4 3 1 

40 2 2 2 2 2 2 2 1 

41 1 2 1 3 2 4 3 1 

42 2 1 2 2 3 2 3 1 

43 3 2 3 3 4 2 2 1 

44 3 1 3 3 2 1 2 1 

45 3 1 3 1 4 1 3 1 

46 3 1 2 3 2 1 3 1 



 

 

47 3 1 3 2 2 2 3 1 

48 4 2 4 3 2 2 3 1 

49 2 2 2 1 2 2 1 1 

50 4 1 4 3 3 3 3 1 

51 2 1 2 1 2 2 3 1 

52 3 2 3 1 3 1 2 1 

53 4 1 4 3 4 3 3 1 

54 2 1 2 2 2 3 2 2 

55 3 1 3 1 4 1 3 1 

56 2 1 2 1 2 1 1 1 

57 3 2 3 1 2 4 2 1 

58 3 1 2 3 2 4 2 1 

59 3 1 2 3 4 2 1 1 

60 1 2 1 3 3 3 3 2 

61 1 2 1 2 2 1 2 1 

62 3 1 2 3 2 2 3 1 

63 3 1 2 3 2 4 3 1 

64 2 2 2 1 2 3 2 1 

65 2 1 2 3 4 2 3 1 

66 1 1 1 1 3 3 1 1 

67 2 1 2 2 2 2 1 1 

68 1 1 1 1 2 2 3 2 

69 4 2 4 3 2 2 2 2 

70 3 2 4 3 3 4 3 1 



 

 

 

ANEXO 10 

 
BASE DE DATOS – RENDIMIENTO ACADEMICO – PRE TEST 

 
 

 
 

Nº 

 
 

G 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA  
 

PF 

 

Se comunica 
oralmente en 

su lengua 
materna 

Lee diversos 
tipos de 
textos 

escritos en 
su lengua 
materna 

Escribe 
diversos 
tipos de 

textos en su 
lengua 

materna 

 

 
P 

 
Resuelve 

problemas 
de cantidad. 

Resuelve 

problemas de 
regularidad, 

equivalencia y 
cambio. 

Resuelve 

problemas de 
forma, 

movimiento y 
localización. 

 

Resuelve 
problemas de 

gestión de datos e 
incertidumbre. 

 

 
P 

1 1 16 11 13 13 16 11 13 13 13 13 

2 1 10 12 8 10 9 13 9 10 10 10 

3 1 12 12 12 12 13 11 11 12 12 12 

4 1 11 14 11 12 11 15 13 11 13 12 

5 1 12 17 12 14 12 17 11 13 13 13 

6 1 10 10 10 10 8 9 9 8 9 9 

7 1 8 8 9 8 8 9 9 8 9 8 

8 1 11 15 17 14 12 14 17 16 15 15 

9 1 13 11 11 12 12 12 12 12 12 12 

10 1 11 17 12 13 11 15 13 13 13 13 

11 1 11 13 11 12 12 11 11 13 12 12 

12 1 11 12 13 12 12 12 12 13 12 12 

13 1 13 16 12 14 11 14 11 12 12 13 

14 1 8 10 10 9 8 10 9 8 9 9 

15 1 11 14 12 12 12 17 12 12 13 13 

16 1 10 8 10 9 10 8 10 8 9 9 

17 1 11 14 11 12 13 14 11 11 12 12 

18 1 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 

19 1 13 11 13 12 11 12 13 13 12 12 

20 1 13 15 12 13 13 16 12 13 14 13 

21 1 13 13 12 13 13 11 13 13 13 13 

22 1 13 17 11 14 12 15 13 12 13 13 

23 1 11 13 12 12 13 12 11 12 12 12 



 

 

 
 

24 1 11 16 13 13 12 16 13 13 14 13 

25 1 12 15 13 13 12 16 13 12 13 13 

26 1 13 11 12 12 11 13 13 11 12 12 

27 1 9 9 8 9 9 10 9 9 9 9 

28 1 11 13 13 12 11 13 13 12 12 12 

29 1 11 17 14 14 13 14 16 14 14 14 

30 1 10 8 9 9 8 8 9 9 9 9 

31 1 12 11 13 12 12 13 13 11 12 12 

32 1 9 8 10 9 9 8 8 9 9 9 

33 1 11 16 12 13 13 17 12 12 14 13 

34 1 9 9 10 9 8 10 8 10 9 9 

35 1 9 8 10 9 10 9 8 10 9 9 

36 2 11 11 12 11 12 13 13 11 12 12 

37 2 8 12 9 10 10 12 9 10 10 10 

38 2 13 12 13 13 11 12 13 11 12 12 

39 2 10 12 9 10 11 14 13 12 13 11 

40 2 12 16 11 13 13 15 11 11 13 13 

41 2 8 10 10 9 9 8 9 9 9 9 

42 2 8 8 10 9 10 9 9 10 10 9 

43 2 8 9 9 9 12 16 15 12 14 11 

44 2 8 10 9 9 13 11 12 12 12 11 

45 2 13 15 13 14 13 15 13 11 13 13 

46 2 12 13 13 13 13 13 12 13 13 13 

47 2 13 11 12 12 11 13 13 13 13 12 

48 2 11 15 11 12 13 16 12 12 13 13 

49 2 10 8 9 9 9 10 9 9 9 9 

50 2 11 14 13 13 11 15 12 12 13 13 

51 2 10 8 9 9 9 10 10 10 10 9 

52 2 11 14 11 12 12 17 12 13 14 13 

53 2 9 9 10 9 8 9 9 10 9 9 

54 2 12 11 11 11 13 13 12 13 13 12 

55 2 12 14 11 12 13 14 13 13 13 13 

56 2 12 13 12 12 13 13 11 12 12 12 

57 2 13 16 12 14 13 14 11 11 12 13 

58 2 9 9 9 9 12 11 11 12 12 10 



 

 

 
 

59 2 12 17 12 14 11 17 12 11 13 13 

60 2 11 17 13 14 12 16 12 12 13 13 

61 2 12 13 12 12 11 13 11 11 12 12 

62 2 8 9 9 9 10 9 8 8 9 9 

63 2 13 11 12 12 13 12 12 12 12 12 

64 2 12 16 15 14 11 14 14 13 13 14 

65 2 10 10 9 10 8 9 10 10 9 9 

66 2 11 13 11 12 13 12 13 13 13 12 

67 2 8 9 8 8 10 9 8 8 9 9 

68 2 13 16 11 13 12 14 13 13 13 13 

69 2 9 10 9 9 9 8 10 10 9 9 

70 2 9 9 8 9 10 8 9 8 9 9 
 

Nota: Para la creación de la base de datos, previamente se consideró la siguiente equivalencia. 

 
• AD: 18-20 

• A: 14-17 

• B: 11-13 

• C: 0-10 



 

 

 

ANEXO 11 

BASE DE DATOS – RENDIMIENTO ACADEMICO – POST TEST 
 
 
 

 
 
 

 
Nº 

 
 

 
G 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA  
 

 
PF 

Se  
comunica 
oralmente 

en su 
lengua 

materna 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos 

escritos en 
su lengua 
materna 

Escribe 
diversos 
tipos de 
textos en 
su lengua 
materna 

 
 

P 

 
Resuelve 
problemas 

de   
cantidad. 

 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 

equivalencia y 
cambio. 

 

Resuelve 
problemas de 

forma, 
movimiento y 
localización. 

 
Resuelve 

problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre. 

 
 

P 

1 1 15 15 16 15 16 15 17 17 16 16 

2 1 12 12 12 12 16 15 14 16 15 14 

3 1 16 15 14 15 15 14 15 14 15 15 
4 1 15 15 15 15 15 15 17 14 15 15 

5 1 14 16 17 16 17 17 16 14 16 16 

6 1 12 11 12 12 16 17 14 15 16 14 

7 1 11 12 11 11 15 16 17 17 16 14 

8 1 16 17 15 16 16 16 14 15 15 16 

9 1 16 16 16 16 14 15 15 14 15 15 

10 1 16 16 15 16 14 17 16 16 16 16 

11 1 17 17 16 17 14 16 16 17 16 16 

12 1 14 16 15 15 17 16 14 16 16 15 

13 1 16 14 15 15 14 17 16 16 16 15 

14 1 11 11 11 11 11 11 13 12 12 11 

15 1 12 13 12 12 14 14 14 14 14 13 

16 1 9 8 10 9 9 9 10 8 9 9 

17 1 16 15 14 15 17 16 14 16 16 15 



 

 

 
 

18 1 9 9 10 9 13 12 11 11 12 11 

19 1 16 15 16 16 14 17 16 17 16 16 

20 1 14 17 15 15 16 14 16 14 15 15 

21 1 14 16 14 15 17 14 17 14 16 15 

22 1 16 16 16 16 14 14 15 14 14 15 

23 1 17 16 16 16 17 14 17 17 16 16 

24 1 15 14 14 14 13 13 12 12 13 13 

25 1 15 17 14 15 14 15 16 15 15 15 

26 1 14 17 16 16 14 16 15 16 15 15 

27 1 12 13 13 13 11 11 13 11 12 12 

28 1 16 15 16 16 16 14 15 16 15 15 

29 1 17 16 16 16 14 15 15 14 15 15 

30 1 11 12 13 12 12 12 13 12 12 12 

31 1 14 15 15 15 14 17 16 15 16 15 

32 1 11 12 11 11 11 12 13 11 12 12 

33 1 17 15 14 15 16 14 15 15 15 15 

34 1 11 12 13 12 13 13 11 11 12 12 

35 1 14 17 16 16 17 16 17 15 16 16 

36 2 16 15 17 16 13 12 13 11 12 14 

37 2 10 13 8 10 11 13 11 12 12 11 

38 2 17 16 14 16 14 16 14 17 15 15 

39 2 9 11 8 9 17 15 17 17 17 13 

40 2 12 16 11 13 16 16 14 16 16 14 

41 2 12 13 11 12 12 13 11 13 12 12 

42 2 13 13 12 13 12 12 13 12 12 12 

43 2 13 11 12 12 14 14 16 15 15 13 

44 2 9 10 9 9 17 16 14 17 16 13 

45 2 15 15 17 16 17 17 15 17 17 16 

46 2 17 15 16 16 17 17 16 14 16 16 

47 2 14 15 14 14 16 14 14 17 15 15 

48 2 16 15 17 16 17 16 17 17 17 16 

49 2 12 12 11 12 8 10 9 9 9 10 



 

 

 
 

50 2 11 16 12 13 16 14 15 16 15 14 

51 2 9 8 9 9 11 11 13 13 12 10 

52 2 11 14 11 12 13 14 11 13 13 12 

53 2 8 8 9 8 13 13 12 13 13 11 

54 2 14 16 14 15 16 17 15 16 16 15 

55 2 14 14 15 14 14 16 16 17 16 15 

56 2 14 14 16 15 16 14 15 16 15 15 

57 2 15 17 15 16 15 17 14 14 15 15 

58 2 12 12 12 12 16 14 14 14 15 13 

59 2 15 15 17 16 14 14 15 17 15 15 

60 2 17 14 16 16 14 16 17 17 16 16 

61 2 17 16 14 16 14 17 17 14 16 16 

62 2 12 12 12 12 12 12 11 11 12 12 

63 2 15 15 15 15 15 14 14 15 15 15 

64 2 15 17 14 15 17 17 17 15 17 16 

65 2 9 8 9 9 8 10 8 9 9 9 

66 2 16 16 15 16 14 16 15 15 15 15 

67 2 10 10 10 10 9 9 10 9 9 10 

68 2 14 16 16 15 14 17 15 17 16 16 

69 2 11 11 13 12 12 17 11 12 13 12 

70 2 12 13 13 13 13 11 11 12 12 12 
 

Nota: Para la creación de la base de datos, previamente se consideró la siguiente equivalencia. 

 
• AD: 18-20 

• A: 14-17 

• B: 11-13 

• C: 0-10 



 

ANEXO 12 

 
TALLER 1: 

TEMA: Participación de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. José Jacobo Cruz Villegas Catacaos-Piura 

AULA: 2” A y B” 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

OBJETIVOS: 

• Asumir actitud responsable para con sus hijos durante su formación. 

• Incorporar al padre de familia en el desarrollo de la metodología activa 

para ayudar a la formación integral de su hijo. 

• Mejorar el nivel de aprendizaje de los alumnos 

• Informar a los padres de familia, acerca de la educación, su importancia 

para la formación integral de los niños. 

• Sensibilizar a los padres para su participación efectiva en el desarrollo 

de acciones educativas, cuyos beneficiarios sean los alumnos. 

 
JUSTIFICACIÓN: 

La participación de los padres de familia influye masivamente en el nivel de 

aprendizaje de los alumnos. 

ACTIVIDADES 

En primer lugar, se debe iniciar el trabajo con los padres de familia, motivarlos 

en su participación, utilizando una dinámica de integración y/o otras 

estrategias. 

PRESENTACIÓN DEL TEMA. 

La colaboración de padres de familia es trascendental para la educación de 

su hijo(as) que redundara en su desarrollo integral, también es importante el 

apoyo de padres de familia en el proceso de desarrollo de acciones educativas 

planificadas a nivel de aula, entonces la educación es una tarea conjunta de 

padres de familia y maestros, si esta no se cumple con nuestros 

niños(as)tendremos problemas en su vida futura, la educación de los mismos 

se hará con criterios unificados en la I.E. y en el hogar. 



 

Los padres de familia tienen el compromiso para cumplir con sus deberes 

netamente paternales, quienes tienen la libre facultad de escoger para sus 

hijos un determinado modelo de educación, de acuerdo con sus convicciones, 

por lo cual la presencia de los promotores debe ser constante en la Institución 

Educativa, además de participativa. 

Los docentes necesitan dialogar con los padres de familia para diferentes 

coordinaciones, darles alcances, de acuerdo a los logros de aprendizaje de 

sus hijos y si se ha detectado algún problema que pueda dificultar u 

obstaculizar el normal desarrollo educativo o que requiera un tratamiento 

especializado, por lo tanto. 

Después haberles expuesto a los padres de familia los análisis de sus 

encuestas realizadas previas al inicio del taller, se les planteara abiertamente 

las siguientes preguntas 

• ¿Qué virtudes y habilidades conoce de su hijo? 

• ¿Cuáles cree que son las principales deficiencias de su hijo? 

• ¿Cómo visualiza a su hijo en un futuro? 

• ¿Cree que su participación influye en el mejor aprendizaje de su hijo? 

• Haga una relación de actividades priorizadas 

• ¿Qué aspecto impide que participe de una forma más activa en las 

actividades pedagógicas de su hijo, plantee posibles alternativas de 

solución? 

• ¿Tiene la disposición para iniciar el taller en beneficio del aprendizaje de 

su hijo? 

• ¿Cuáles son sus compromisos que asumirá? 

EVALUACIÓN: 

Se compartirán respuestas abiertamente entre los padres, de modo que 

evalúen y analicen la situación por ellos mismos, teniendo en cuenta la visión 

de sus hijos a futuro.Se comprometan a iniciar el taller en busca de la mejora 

del aprendizaje de sus hijos.Se les realizara permanente evaluación durante 

el transcurso de las clases 



 

TALLER 2 

TEMA: Familia y Educación 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. José Jacobo Cruz Villegas Catacaos-Piura 

AULA :2”A” 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

OBJETIVOS: 

Dar a conocer a los padres la importancia de la educación como tarea 

fundamental de la familia, su valor en el momento actual y la necesidad de 

dedicar el tiempo necesario para capacitarse en la maravillosa tarea de ser 

educadores de sus hijos. 

 
JUSTIFICACIÓN: 

El padre de familia es un educador importante y decisivo en la vida del niño(a) 

por eso es necesario motivarle e incentivarle para que asuma responsable y 

conscientemente su rol como tal. 

Por eso la prioridad de la planificación y ejecución de talleres orientados a su 

capacitación permanente con temas educativos. 

 
DINÁMICA: “El lazarillo” 

El grupo se divide por parejas. Una de las personas se venda los ojos y actúa 

como ciego, la otra será su lazarillo. Cuando todos estén preparados, 

esperando la señal del orientador, el lazarillo se desplazará por el salón 

guiando al ciego por unos minutos, luego invertir los papeles. Terminada la 

experiencia se hace una retroalimentación a partir de estas preguntas: ¿Cómo 

se sintieron interpretando al ciego? ¿Cómo se sintieron en el papel de 

lazarillos? ¿En qué ocasiones los padres son ciegos y lazarillos respecto a 

sus hijos? 

 
PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Entrega individual del test: « ¿Está preparado para ser educador de sus 

hijos?» 



 

2. De acuerdo con una clave de respuestas dada en el test, cada padre de 

familia se ubica en el grupo correspondiente según el puntaje obtenido. 

3. Compartir en grupos (máximo 6 personas) los resultados y determinar el 

nivel en que se hallan. 

 
REFLEXIÓN: 

1. ¿Es adecuado nuestro concepto de educación? 

2. ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestra preparación como educadores? 

3. ¿Qué aportan los padres a la educación? 

4. ¿Cómo pueden ayudar a sus hijos? 

5. ¿Qué criterios son necesarios para la educación de los hijos? 

 
 

Cada grupo lee las conclusiones a través de un relator. 

 
 

COMPROMISO: 

¿Qué cosas me comprometo a realizar esta semana para capacitarme como 

educador natural de mis hijos? 

 
EVALUACIÓN: 

Los participantes responden a los siguientes interrogantes: 

• ¿Qué aprendí? 

• ¿Cómo me he sentido en el día de hoy? 



 

TALLER 3 

TEMA:¿Conozco a mis hijos? 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E. José Jacobo Cruz Villegas Catacaos-Piura 

AULA :2”A” y 2 B 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

 
 

OBJETIVO: 

Ofrecer elementos a los padres para que descubran la importancia de conocer 

todos los aspectos de la vida de sus hijos. 

 
DINÁMICA: La novela de mi vida 

Cada padre de familia escribe la historia de su vida, lo más auténtica 

posible.se dan algunas pautas para su elaboración: buscar un título sugestivo 

con relación a los hechos más importantes de su vida, una anécdota 

interesante, los momentos más felices y los mayores disgustos. Definirse a sí 

mismo con dos cualidades dos defectos, que tiene proyectado para el futuro; 

como es la relación con sus hijos y conjugue; que aspectos le preocupa 

actualmente. 

Forman grupo de 6 personas y cada uno lee su historia de su vida al grupo 

Terminado el ejercicio responde las siguientes preguntas; 

• ¿Como se sintieron contando la historia de su vida al grupo? 

• ¿Que descubrí en mis compañeros? 

 

ACTIVIDAD 

1. Entrega individual del cuestionario 

¿Conoce usted a su hijo? 

2. Reflexión individual 

¿Qué tan cerca estoy de mis hijos? 

¿Qué objeto tiene conocerlos? 

¿Qué aspectos debemos conocer de nuestros hijos? 

En grupo 



 

Cada grupo comparte las conclusiones. 

 
 

COMPROMISO 

Darle más tiempo para compartir y dialogar con mis hijos sobre su intereses y 

aficiones, temores, etc. 

 
EVALUACIÓN 

. Los participantes escriben: 

• Aspectos positivos, aspectos para mejorar. 

• Sugerencias. 



 

TALLER Nº 4 

TEMA: ¿Sabemos comunicarnos? 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E. José Jacobo Cruz Villegas Catacaos- 

Piura 

AULA : 2”A” Y 2 B 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

OBJETIVO: 

Descubrir la importancia del diálogo en el proceso de acercamiento y 

comprensión mutua entre padres e hijos. 

Audición o lectura de la canción «No Basta» de Franco De Vita. 

 
 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Entrega individual del cuestionario: «Para dialogar» 

2. Formar grupos de seis personas 

3. Exposición del análisis individual 

4. Formular conclusiones. 

 
 

PLENARIA: 

Cada grupo comparte sus conclusiones. 

 
 

COMPROMISO: 

Escriba dos propósitos para mejorar la comunicación en su hogar. 

 
 

EVALUACIÓN: 

En una hoja de papel periódico los grupos elaboran un símbolo que represente 

el objetivo de la reunión. Una del grupo lo explica. 

 
PARA DIALOGAR 

1. Escriba a continuación las tres principales dificultades que tiene para 

dialogar con su esposo(a) y sus hijos(as). 

a. Dificultades para dialogar con su esposo(a): 



 

b. Dificultades para dialogar con sus hijos(as): 

2. Escriba las tres principales condiciones que requiere para comunicarse 

sinceramente con su esposo(a) y con sus hijos(as). 

a. Condiciones para comunicarse sinceramente con su esposo(a): 

b. Condiciones para comunicarse sinceramente con sus hijos(as): 

3. El. Trabajo en grupos: Se organizan grupos de seis personas. Comentar los 

aspectos del trabajo realizado individualmente. Reflexionar sobre los 

siguientes interrogantes: 

• ¿Qué condiciones se requieren para el diálogo? 

• ¿Qué barreras impiden la comunicación? 



 

TALLER Nº5 

TEMA: Nuestro tiempo en familia 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E. José Jacobo Cruz Villegas Catacaos- 

Piura 

AULA : 2”A” Y 2 B 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

OBJETIVO: 

Dar elementos que ayuden a la pareja a planificar el tiempo que pasan juntos 

como familia. 

Dinámica: 

Lectura del poema: «De padre a hijo» 

Autora: Ángela Marulanda. 

Poema: No sé en qué momento el tiempo pasó, 

Ni a qué Hora mi Hijo creció, 

Sólo sé que adora es todo un hombre, 

Y que, en su vida, ya no estoy y o. 

’Era muy joven cuando mi dijo nació, todavía recuerdo 

el momento en que llegó. 

(Pero mi trabajo el día me ocupada, y no me daba 

Cuenta que el día pasaba, 

No supe en qué momento aprendió a caminar, 

Ni tampoco a qué Hora comenzó a estudiar, 

No estuve presente cuando cambió sus dientes, 

Sólo me ocupé de pagar las cuentas. 

(Pedía que le consolara cuando se "aporreaba" 

o que le ayudara cuando su carro no caminaba, 

pero yo estaba ocupado, debía trabajar, 

y así sus problemas no podía solucionar. 

Cuando a casa llegaba insistía en estar conmigo, 

’<Papi ven... yo quiero ser tu amigo"…" 

Más tarde dijo, quiero descansar", y con estas 



 

palabras me iba a reposar. 

Ojalá atento le hubiera escuchado. 

Cuando al acostarlo y dejarlo arropado 

Suplicante me insistía con ruegos y llantos, 

Que me quedara a su lado, que estaba asustado 

’Ya no Hay juegos que arbitrar, tampoco Hay 

Santos que consolar, 

No Hay Historias que escuchar, peleas que 

arreglar, ni rodillas que remendar. 

’Ya no Hay trabajo, ya no estoy atareado, 

no tengo qué hacer, me siento desolado. 

Adora soy yo quien quiere estar a su Codo. 

’Yes doy mi dijo quien vive ocupado. 

Un distante abismo me separa de mi dijo 

Poco nos vemos... no somos amigos. 

Los años dan volado, mi Hijo se Ha marchado, 

y su continua ausencia solo me ha dejado. 

No sé en qué momento que tiempo pasó, 

Ni a qué hora mi Hijo creció, 

Ojalá pudiera volverá nacer, 

Para estará su Codo y verlo crecer. 

 
 

ACTIVIDAD: 

• Formar grupos de 6 personas. 

• Cada grupo prepara una dramatización sobre la manera como empleamos 

el tiempo libre. A cada grupo se le asigna una situación, por ejemplo: 

vacaciones, fecha de Navidad, Semana Santa, fiestas familiares, 

cumpleaños, almuerzo, oración, carnavales, paseos, deportes. 

• Compartir los siguientes puntos de reflexión: 

• ¿Cuál de los momentos anteriormente dramatizados aprovecho para 

fomentar la unión familiar? ¿Cómo? 



 

• ¿Cómo podría planificar mi tiempo para obtener mayores 

satisfacciones? 

• ¿De qué forma me gustaría emplear mi tiempo libre? 

• ¿Estoy conforme con la forma en que lo comparto? 

 

PLENARIA: 

Con anterioridad se enumeran los grupos. Grupos 1 y 3 exponen las 

conclusiones de la pregunta número uno a través de una caricatura y la 

explican. Grupos 2 y 4 la pregunta número dos a través de un collage. Grupos 

5 y 6 la pregunta tres a través de un poema. Grupos 7 y 8 la pregunta cuatro 

mediante una copla. 

 
COMPROMISO: 

Piense en el tiempo libre que pasarán próximamente en familia. 

¿Qué le gustaría hacer en ese tiempo para estar en familia? Comprométase 

a realizarlo 

 
EVALUACIÓN: 

Cada grupo elabora en papel periódico un slogan mediante el cual expresan 

qué sintieron y qué aprendieron en la actividad. 



 

TALLER Nº 6 

TEMA: Cómo ayudar a su hijo estudiante 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E. José Jacobo Cruz Villegas Catacaos- 

Piura 

AULA : 2”A” Y 2 B 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

 
 

OBJETIVO: 

Concienciar a los padres de familia sobre la necesidad de colaborar con los 

maestros de sus hijos. Para esto, se facilitarán estrategias que permitan 

incrementar los hábitos adecuados de estudio y obtener un excelente 

rendimiento académico. 

 
DINÁMICA: “Mi pequeño afiche” 

Cada participante toma un trozo de cartulina (color favorito), lo corta y con él 

diseña la imagen que tiene de sí mismo: un sapo, un corazón, una cajita 

musical, etc. En la parte superior de la figura, cada uno escribe su nombre; 

hace dos pequeños agujeros en las esquinas y pasa por ellos una pita. Coloca 

el diseño en su cuello. 

Se organizan al azar subgrupos de seis u ocho personas. Cada persona 

expone al grupo la imagen que tiene de sí mismo. Los compañeros pueden 

formular preguntas. Todos redactan un mensaje que integre los comentarios 

del grupo. 

Presentación del grupo. Evaluación del ejercicio. 

 
 

ACTIVIDAD 

1. Entrega individual del cuestionario: «Inventario de conductas de estudio». 

2. Respuesta al cuestionario. 

3. Formación de pequeños grupos de discusión. 

4. Reflexión y análisis de los hábitos de estudio. 

5. Entrega y lectura del documento: “Cómo ayudar a su hijo estudiante”. 



 

 
 

PLENARIA: 

Cada grupo comenta las conclusiones. 

 
 

COMPROMISO: 

Subrayar en el documento “Cómo ayudar a su hijo estudiante “ los puntos 

cumplidos y aplicar las sugerencias aun no consideradas. 

Cada participante evalúa la reunión de 1 a 5, justificando por qué otorga esa 

nota. 

Al entregar este documento lo hacemos con la convicción de que encontrará 

una ayuda para orientar a sus hijos en las labores académicas y en la 

preparación para la vida. 

El primer camino para ayudar de verdad a su hijo estudiante es que como 

padres asistan, a las reuniones del colegio. La presencia de ambos padres en 

las reuniones es una demostración de amor a los hijos. No regaños, castigos, 

amenazas. La agresividad no estimula. SI a la cordialidad. Recuerde a su hijo 

estudiante: “no es suficiente hacer las tareas, es necesario estudiar e 

investigar”. 

Aconseje a su hijo evitar «copiar» tareas y evaluaciones. 

¿Para qué gastar energías y tiempo en sistemas de copia? 

Es mejor gastar esas energías en estudiar correctamente. Cuide que sus hijos 

estudiantes tengan sobre la mesa de estudio únicamente los elementos de 

trabajo necesarios. 

Procure que sus hijos manejen horarios de comida, regularmente fijos. 

Oriéntelos para que no interrumpan sus estudios por llamadas telefónicas o 

actividades de la casa. 



 

TALLER 7 

TEMA: Ordenamos y agrupamos objetos de nuestra vida cotidiana 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E. José Jacobo Cruz Villegas Catacaos- 

Piura 

AULA : 2”A” Y 2 B 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

 
 

OBJETIVOS 

Que los padres, madres y familiares conozcan y practiquen estrategias que 

permitan desarrollar en sus hijas e hijos las nociones de clasificación de 

objetos de acuerdo a dos criterios: clases y subclases, Cuantificadores 

“todos”, “algunos”, “ninguno, La noción de secuenciación se trabajará 

haciendo énfasis en secuencias numéricas ascendentes y descendentes 

empleando material concreto y usándolo en situaciones de la vida cotidiana 

 
DESARROLLO 

• Les colocamos un solapín con su nombre. 

• Les damos la bienvenida y les explicamos que en el taller que se 

desarrollará conocerán diversas maneras para apoyar los aprendizajes de 

sus hijas e hijos en Matemática y Comunicación. 

• Pedimos a las y los participantes que se pongan de pie en medio del aula. 

Les indicamos que se presenten y que conversarán brevemente sobre lo 

que más les gusta de su hija o hijo. 

• Felicitamos su participación. 

• Establecemos junto con los participantes las normas de convivencia para 

el adecuado desarrollo de la sesión. 

• Repartimos una ficha de bloque lógico a cada padre, madre o familiar. 

• Formar grupos de cuatro personas como máximo, tomando en cuenta el 

color, tamaño, forma, grosor u otra característica de los bloques lógicos. 

Una vez formados los grupos, dialogamos con ellos preguntando: 

• ¿Qué característica común eligieron para formar los grupos? 



 

• ¿Qué tuvieron que hacer para darse cuenta de la característica en 

común? 

• ¿Tuvieron alguna dificultad? 

• ¿Qué hicieron para no excederse en la cantidad de integrantes? 

• Anotando sus respuestas, les mencionamos que, cuando formamos 

grupos, ya sea de personas, animales u objetos que comparten 

características comunes, a esta acción le llamamos CLASIFICAR. 

Seguidamente, pegamos el cartel con el concepto en la pizarra. También 

podemos ordenar objetos de otra manera. Por ejemplo, se les entrega un 

sobre Con situaciones problemáticas ejemplo inicia en el número 4 y 

avanza de 2 en 2 o también, inicia del número 20 y retrocede de 2 en 2. 

Luego los papás sacan los sobres un grupo trabaja las secuencias 

crecientes y el otro una secuencia decreciente. 

• ¿Qué tuvieron que hacer para darse cuenta de que tienen que 

aumentar o quitar? 

• ¿Por qué quitarás esa cantidad? ¿Cuál es la relación entre un 

número posterior y un anterior que numero seguirá después del 

número que escribiste? Lo representan con el material concreto y 

lo dibujan. 

• Les mencionamos que lo que hemos hecho es SECUENCIAR; es decir, 

ordenar repitiendo un patrón (por cantidades de personas, animales 

objetos). Pegamos en la pizarra el cartel con el concepto. 

• Señalamos que clasificar, y secuenciar, son nociones básicas para que 

sus hijas e hijos puedan comprender el sentido o significado de los 

números. También mencionamos que hay actividades en la vida diaria 

que implican “ordenar y agrupar objetos”: 

• Dialogamos con los participantes y reflexionamos sobre la importancia de 

escuchar atentamente a sus hijas e hijos, y de brindarles siempre afecto 

evitando conductas que dañen su autoestima y autonomía. Les 

mencionamos, además, que es importante una adecuada comunicación, 

ya que esta es pieza fundamental para el logro de cualquier meta. 



 

• Finalmente, les entregamos una tarjeta con tips para comunicarse mejor 

en familia: 

 
COMPROMISO 

De escucha y diálogo para con sus hijas e hijos frente a situaciones similares. 

Luego recogemos los compromisos para organizarlos en el portafolio de cada 

participante. 



 

TALLER 8 

TEMA: “La familia cuenta cuentos” 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. José Jacobo Cruz Villegas Catacaos-Piura 

AULA : 2”A” Y 2 B 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

OBJETIVO 

• Experimentar actividades que permitan apoyar a sus hijas e hijos en 

expresión y comprensión oral, escuchando, prediciendo e 

interpretando el contenido de cuentos y anécdotas de su interés. 

• Fomentar la valoración por la diversidad cultural de nuestro país a partir 

de relatos de historias familiares que fortalezcan su propia identidad. 

• Dar la bienvenida a las familias y recordar las normas de convivencia 

establecidas en la jornada, las cuales deberán estar ubicadas en un 

lugar visible dentro del ambiente de trabajo. 

• Explicar el propósito del taller 

DINAMICA 

• Mostramos una caja con seis imágenes, a las que llamaremos “las 

imágenes perdidas” Estas imágenes pertenecen a cuentos diferentes de la 

biblioteca de aula entregada por el MINEDU: 

• Un representante de cada grupo elige una de las imágenes. Les 

proporcionamos dos cuentos a cada grupo y les pedimos que encuentren 

el cuento al que pertenece la imagen perdida. Pueden intercambiarse los 

cuentos las veces que sea necesario. 

• Terminada la estrategia de animación a la lectura se pregunta a los padres: 

• ¿Cómo se sintieron durante la actividad? 

• ¿Qué hicieron para encontrar el cuento de la imagen perdida? 

• ¿Cuándo ha sido la última vez que han compartido una lectura con 

su hija o hijo? 

• ¿Creen que es importante estar motivados para leer? 

• ¿Cómo podrían motivar la lectura en casa? 



 

• Repartimos a cada grupo un cuento cortado en tiras y rótulos con los 

nombres de las partes del cuento: inicio, nudo y desenlace 

• Cada grupo socializa su trabajo y lo deja pegado en la pizarra. Luego, 

tomando en cuenta lo trabajado por las familias, consolidamos las partes 

del cuento. 

• Se forman parejas (madres, padres o familiares con hijas o hijos) y, 

utilizando las fotos familiares traídas, deben crear un cuento familiar 

resaltando sus orígenes y respetando las partes de un cuento. Mientras 

tanto, vamos guiando y apoyando a los participantes cada vez que sea 

necesario, permitiendo el buen desarrollo y fluidez de la actividad. 

• Cuando terminen, solicitamos a tres familias voluntarias que compartan sus 

cuentos 

• Luego, precisamos la importancia de tener una historia familiar que contar 

a los demás y, valorar sus orígenes y el de los demás. 

• Después de esta breve explicación, motivamos a las familias a intercambiar 

entre sí alguna anécdota vivida. Otorgaremos una medalla de 

reconocimiento a cada familia por el trabajo realizado. 

 
CIERRE 

Entregamos a los asistentes una tarjeta con tips para contar cuentos. Lo 

leemos con ellos: 

Así mismo, sugerimos a las madres, padres o familiares que, para reafirmar 

lo trabajado, desarrollen las actividades de la página 29 y 30: “La familia 

cuenta cuentos”, de la guía “Aprendemos juntos en familia” para el primer 

grado 

 
RECOMENDACIONES 

En segundo grado, se sugiere que el padre, madre o familiar narre un 

cuento, leyenda o mito de su lugar de origen. 

A su vez, se aconseja dosificar la complejidad de los cuentos. 



 

 

 

ANEXO 13 

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
APLICACIÓN DE TALLERES PARA LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA MEJORA 

DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE 2° GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“JOSÉ JACOBO CRUZ VILLEGAS” – DISTRITO DE CATACAOS – PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA – 

2017. 

 

 

PROBLEMA 
 

OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS 
 

VARIABLES 
 

METODOLOGIA 

 

Interrogante 
general 
 

¿En qué medida los 
talleres de 
participación de 
padres de familia, 
mejora los 
aprendizajes de los 
estudiantes de 2º 
grado de primaria de 
la institución 
educativa         José 
Jacobo Cruz 
Villegas   del distrito 

 

Objetivo general 
 

Demostrar que la 
aplicación de los 
talleres para lograr 
la participación de 
los padres de familia 
mejora los 
aprendizajes de los 
estudiantes de 2º 
grado de primaria de 
la institución 
educativa         José 
Jacobo Cruz 
Villegas  del  distrito 

Hipótesis nula 

Ho. La 

participación  de 
los padres  de 
familia  no 
contribuye en la 
mejora 
significativa  de 
los aprendizajes 
de  los 
estudiantes del 
2° Grado, 
Secciones “A” y 
“B”,   de   la  I.E. 

 

Variable 
independiente: 
 

Participación 
activa y 

comprometida 
de los padres 

de familia 

 

Método de la investigación: 

Enfoque de investigacion 

Enfoque cuantitativo. 

Nivel de investigacion 

Nivel pre-experimental. 

Tipo de investigación 

Tipo cuantitativo. 

Diseño de la investigación 



 

 

 
 

de Catacaos, Piura – 
2017? 
 

Interrogantes 
específicas: 
 

a) ¿Cuál es    la 
participación  de 
los padres   de 
familia de  los 
estudiantes  del 
2º grado   de 
primaria  de   la 
institución 
educativa  José 
Jacobo   Cruz 
Villegas del 
distrito de 
Catacaos,  Piura 
– 2017? 

 

b) ¿Cuál es el nivel 
de aprendizaje 
de los 
estudiantes  del 
2º grado   de 
primaria de   la 
institución 
educativa  José 
Jacobo  Cruz 
Villegas del 

de Catacaos, Piura 
– 2017 
 

Objetivos 
específicos: 
 

a) Identificar      la 
participación  de 
los padres   de 
familia de  los 
estudiantes  del 
2º grado   de 
primaria  de   la 
institución 
educativa  José 
Jacobo   Cruz 
Villegas del 
distrito de 
Catacaos,  Piura 
– 2017. 

 

b) Identificar el nivel 
de aprendizaje 
de los 
estudiantes  del 
2º grado   de 
primaria de   la 
institución 
educativa  José 
Jacobo  Cruz 
Villegas del 

“José  Jacobo 
Cruz  Villegas” 
del Distrito de 
Catacaos, 
Provincia    y 
Departamento 
de    Piura, 
durante el Año 
Lectivo 2017 
 

Hipótesis 
alterna: 
 

(Ha): La 
participación de 
los padres  de 
familia 
contribuye en la 
mejora 
significativa  de 
los aprendizajes 
de  los 
estudiantes del 
2° Grado, 
Secciones “A” y 
“B”, de la I.E. 
“José Jacobo 
Cruz Villegas” 
del Distrito de 
Catacaos, 

 

 

 

 

 
Variable 

dependiente: 
 

Aprendizaje de 
los estudiantes 

El presente trabajo tiene un diseño pre- 
experimental. 

GRUPO PRE- 
TEST 

EXPERIMENTO POST- 
TEST 

G.E. 01 X 02 

 

 

Dónde: 
 

G. E. = Grupo experimental. 
 

01 = Medida inicial o Pre-Test aplicada al 
grupo experimental. 
 

02= Medida final o Post-Test aplicada al grupo 
experimental. . 
 

X =Variable independiente (Programa EMD). 

 

 

Población y muestra 



 

 

 
 

distrito de 
Catacaos, Piura 
– 2017, antes de 
la aplicación de 
los talleres de 
participación de 
los padres de 
familia? 

 

c) ¿Cuál es el nivel 
de aprendizaje 
de los 
estudiantes  del 
2º grado   de 
primaria de   la 
institución 
educativa  José 
Jacobo  Cruz 
Villegas del 
distrito de 
Catacaos,  Piura 
– 2017, después 
de la aplicación 
de los talleres de 
participación de 
los padres de 
familia? 

distrito de 
Catacaos, Piura 
– 2017, antes de 
la aplicación de 
los talleres de 
participación de 
los padres de 
familia. 

 

c) Identificar el nivel 
de aprendizaje 
de los 
estudiantes  del 
2º grado   de 
primaria de   la 
institución 
educativa  José 
Jacobo  Cruz 
Villegas del 
distrito de 
Catacaos,  Piura 
– 2017, después 
de la aplicación 
de los talleres de 
participación de 
los padres de 
familia. 

Provincia  y 
Departamento 
de Piura, 
durante el Año 
Lectivo 2017 

 La población examinada está constituida por 
70 estudiantes y 70 padres de familia del 
segundo grado de educación primaria de la 
sección A y B de la IE José Jacobo Cruz 
Villegas, Piura – 2017. 
 

La muestra está formada por la población 
debido a que no es representativa. Se ha 
evaluado el 100% de la población lo que hace 
que la muestra sea confiable. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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