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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar  la influencia 

de los niveles de participación familiar en los aprendizajes del idioma inglés de los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en el área de inglés de la 

Institución Educativa Nº 41061 – José Antonio Encinas del distrito de Majes – 

Arequipa, 2018, por consiguiente, desde el enfoque cuantitativo, nivel de investigación 

explicativo y diseño de investigación Correlacional – Causal, se aplican los 

instrumentos escala de Likert “participación familiar” y prueba “aprendizajes del 

idioma inglés”  en una población conformada por dos grupos, la primera padres de 

familia o tutores a cargo y la segunda los estudiantes de la misma. 

De la cual se obtienen los siguientes resultados, en cuanto a la variable 

participación familiar, aplicada a los padres de familia, el 5,33% se encuentra en el 

nivel muy buena participación familiar, el 36,00% en buena, el 53,33% en moderada, 

el 2,67% en deficiente y el 2,67% en muy deficiente participación familiar. Así mismo, 

de la variable aprendizaje del idioma de inglés, aplicado a los estudiantes, se obtiene 

una media de 9,34. 

Finalmente, mediante la prueba estadística ANOVA, con una probabilidad de 

error de 0,046 se asume que la variable aprendizaje de idioma inglés es dependiente 

de la variable niveles de participación familiar; por lo tanto, se asume Ha y se rechaza 

Ho. 

Palabras clave: Participación familiar, aprendizaje, inglés, estudiantes, 

padres. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

This research has the general objective to determine the influence of the levels 

of family involvement in learning English language students in the fourth grade of 

secondary education in the English area of School No. 41061 - José Antonio Encinas 

of Majes district - Arequipa, 2018, therefore, from the quantitative approach, level of 

explanatory research and research design correlational - Causal, instruments Likert 

scale "family involvement" and try "learning the English language" in a population 

consisting of two groups apply , the first parents or guardians and the second by 

students of the same. 

From which the following results were obtained regarding family involvement 

variable applied to parents, the 5.33% level is very good family participation, 36,00% 

in good, 53, 33% in moderate 2.67% to 2.67% poor and very poor family involvement. 

Likewise, variable English language learning, applied to students, an average of 9.34 

is obtained. 

Finally, by ANOVA statistical test, with a probability of error of 0.046 it is 

assumed that the variable learning English is dependent on the variable levels of 

family involvement; therefore, it is assumed Ha and Ho is rejected. 

Keywords: Family involvement, learning English, students, parents. 
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CAPÍTULO I 

PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y EL IDIOMA INGLÉS 

1.1. Educación. 

Es el proceso de formación, recepción y retención; una constante 

emisión – asimilación de estímulos externos e internos, transformados en 

experiencias y como resultado lo reducimos en un conocimiento obtenido de 

manera formal, informal o casual. 

Así el Ministerio de Educación mediante la Ley General de Educación 

(2003) la define: “Es un proceso de  aprendizaje y enseñanza  que se desarrolla  

a lo largo  de toda la vida y que contribuye a la formación integral  de las 

personas, al pleno  desarrollo de sus potencialidades” (p. 5). 

El ser humano al recibir los primeros estímulos en el vientre de la madre, 

si le cantan, cuentan una narración o le hablan, perciben estímulos que lo 
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vuelven predispuesto a una habilidad o capacidad; quiere decir, a este ser lo 

están formando y está aprendiendo. 

Entonces, el aprendizaje es el resultado de un proceso teniendo en 

cuenta como medio a la enseñanza. 

Menciona (Estebanez, 2000) : “Del vocablo e-ducare…, significado de 

guiar o conducir hacia afuera…, del interior del hombre, de su potencialidad 

radical va manifestándose a la luz cuanto ha recibido de sus progenitores y de 

la naturaleza; que la educación es una conducción” (p.122). 

Es una constante actividad de conducción y transformación; en 

consecuencia, los estímulos que recibe el sujeto, propician el cambio de este 

y su entorno mediante un conocimiento. 

Sotillo, citado por (Cornejo, S/A) escribió: “El hecho más social de todos los 

sociales es la sociedad en trance de reproducción cultural, por eso, sintetiza lo 

mejor y desgraciadamente lo peor de la sociedad; porque la vida es educación 

y la sociedad escuela” (p. 135).  

1.1.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es la interacción constante de dos elementos; la enseñanza, por 

un lado, que puede estar caracterizada por estímulos de causa, y el 

aprendizaje que puede estar caracterizada por el efecto retenido: 

1.1.1.1. Enseñanza. 

Es el medio o conjunto de estrategias, técnicas, materiales, 

instrumentos y/o recursos por el cual se desea integrar algo a una 

persona. 



3 

 

 

 

Este concepto es un elemento de la educación, su función es 

de compartir información y/o experiencias; en tal sentido, comprende 

solo un aspectos causales o detonantes, en el ámbito educativo el 

actor principal de este proceso es el docente; aunque en cierta 

medida todos los seres humanos participamos y nos encargamos de 

enseñar; sin embargo, la función principal y razón de ser del docente 

es esta, enseñar. Para este proceso el docente ha de ser especialista 

en diversas estrategias y metodologías didácticas, así como tener de 

conocimiento las características internas y externas de a quien desea 

mostrar un conocimiento. En este proceso no solo se trata de mostrar, 

sino que este conocimiento o disponibilidad ha de ser interiorizada 

por el estudiante, lo que implica que sea significativo y sea integrado 

en la estructura mental del estudiante 

1.1.1.2. Aprendizaje. 

Es el objetivo de un conjunto de estímulos que provee ciertos 

agentes educativos. 

El aprendizaje solo hace notar su presencia mediante 

reactivos, vayan a ser respuestas o acciones, los cuales implican el 

grado de un aprendizaje, por lo que, se considera el efecto del 

proceso de enseñanza, trata de la adquisición de determinadas 

habilidades, competencias, información o acciones, los cuales 

modifican el comportamiento del ser humano. 
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1.1.2. Enfoque socio-constructivista. 

El actual enfoque de la educación, que se brinda en las 

instituciones educativas, a nivel nacional, se rigen bajo este enfoque el 

cual se da desde la divulgación del Diseño Curricular Nacional (2009) en 

la que sostiene como uno de sus principios. 

El aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo, 

individual e interactivo con el medio social y natural. Los 

estudiantes, para aprender, utilizan estructuras lógicas que 

dependen de variables como los aprendizajes adquiridos 

anteriormente y el contexto socio cultural, geográfico, lingüístico y 

económico – productivo. (MINEDU, 2009, p. 18) 

Asi mismo, para el reciente el Currículo Nacional para la Educación 

Básica Regular (2016) las orientaciones para el proceso de enseñanza 

aprendizaje se basan en este enfoque. 

Tal enfoque, se basa en las teorías cognitivistas de Piaget, 

aprendizaje sociocultural de Vygotsky, aprendizaje significativo de 

Ausubel y constructivista de Bruner.  

Según Cubero (2005) citado por Martha Cecilia Gutiérrez G, Olga 

Clemencia Buriticá y Zulema Elisa Rodríguez T. (2011), son los 

postulados filosóficos que abordan el tema de qué es la realidad y cómo 

se conoce, lo que remite al movimiento de producción de conocimiento 

como fruto de relaciones entre los sujetos o comunidades científicas y los 

objetos, a partir de la argumentación y las reglas o principios por ellos 
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construidas. Estos factores permiten la renovación de los problemas en 

las relaciones y en la acción sujeto-objeto; puesto que es el sujeto con 

sus acciones quien construye el objeto, al atribuirle significados que, a su 

vez, dan lugar a modificaciones en los esquemas del sujeto. 

En psicología y, concretamente, en la psicología evolutiva y 

educativa, hay distintas concepciones y aplicaciones de los postulados 

constructivistas, entre las que sobresale la cognitiva, la social o 

sociocognitiva y la históricocultural del desarrollo y el aprendizaje. Este 

aspecto cobra cada vez más importancia en la producción de 

conocimiento en situaciones educativas, de acuerdo con los contextos y 

dispositivos a través de los cuales se produce y procesa el conocimiento, 

incluido el escolar, en el que las interacciones entre el conocimiento 

previo y los saberes específicos, adquieren rasgos propios, que exigen 

revisar no sólo las perspectivas cognitivas propias del sujeto epistémico, 

sino también las del sujeto didáctico (el que enseña y el que aprende). 

Según Coll (2001), López (1997), Carretero (2001) citados por 

(Gutiérrez et al, 2011), encuentran los siguientes principios relevantes y 

comunes a todas ellas: el de la actividad, la relación entre lo individual y 

social, y el de los contextos: 

1.1.2.1. La actividad. 

Se relaciona con la idea del conocer como un proceso 

dinámico y creativo que involucra a las personas en su totalidad. En 

el constructivismo cognitivo se interpreta como un fenómeno 
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psicológico de naturaleza individual y en el constructivismo 

sociocultural, como el proceso de participación en prácticas 

socioculturales en sentido amplio. 

1.1.2.2. La relación entre lo individual y lo social. 

Se refiere a que el conocimiento es un proceso individual y 

social-dinámico. En el constructivismo cognitivo se da primacía a los 

factores individuales como condición previa para hacer posible la 

interacción social, porque la adquisición del nuevo conocimiento 

depende del desarrollo individual (de las estructuras ya existentes en 

el sujeto y de la nueva información). En la perspectiva sociocultural, 

que plantea Vygotsky, los procesos psicológicos y el funcionamiento 

mental inician en el plano interpsicológico, en las relaciones sociales 

y en la medida que se reconstruyen y se interiorizan gracias a las 

acciones de los signos, se convierten en procesos intrapsicológicos 

para la acción individual. En el construccionismo social, se rompe con 

el binomio ser humano-cultura, se considera que el lenguaje existe 

como práctica y desde allí se estudian los procesos de interacción. 

1.1.2.3. El contexto. 

Es uno de los conceptos básicos del funcionamiento 

psicológico, puesto que el conocimiento está inserto en prácticas 

socioculturales, en las que el entorno espacio-temporal de 

interacción, las intenciones, motivos, metas, las modalidades de 

participación y de negociación de significados, varían de acuerdo con 
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los escenarios en que las personas actúan y comparten experiencias. 

El contexto se refiere a todo aquello que rodea una tarea o al sujeto 

concreto, a manera de círculos concéntricos con niveles o capas; o 

“como aquello que entrelaza” cada parte de una situación en función 

de la interdependencia. 

1.2. Participación familiar 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (2004), el hogar siempre será el primer espacio de 

aprendizaje por excelencia, a ello le sumamos el barrio, la comunidad, la 

ciudad, y no es hasta la edad escolar que la institución educativa suma, 

fortalece y continua con el conocimiento especializado, es así que, la familia 

inicia y continúa realizando aprendizajes.  

Krolow, (2016) nos dice: “A través de la historia, la Institución educativa 

y la familia han forjado una poderosa coalición que ayudó a sostener la 

escolaridad de los niños, niñas y jóvenes. Los cambios y las transformaciones 

socioculturales con las que entramos al siglo XXI nos muestran la necesidad 

de darle continuidad a este vínculo y renovarlo a diario”. (p.26) 

Las familias y la Institución educativa, desde siempre han sido aliadas 

en el establecimiento y fortalecimiento de la escolaridad de los estudiantes, y 

a pesar de que esta nueva era viene con nuevas herramientas multimedia a 

nivel de comunicación y avances tecnológicos no podemos dejar de lado la 

participación familiar los aportes y su estrecha ayuda y colaboración con la 

Institución educativa. 
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Núñez Cubero (2003) citado por Krolow,( 2016) menciona: “En la familia 

radica la responsabilidad fundamental de la educación de los niños, y las 

Institución educativas complementan la educación recibida en los hogares” (pp. 

28-29) 

Pero en que radica la participación familiar, Georgiou (1996); Daniel, 

(2011), Lewis (1992) citado por Bazán y Vega, (2014), nos da un panorama 

acerca de ello, mencionan que: 

La participación de los padres ha sido definida de diversas maneras, 

tales como la asistencia a eventos escolares (Stevenson y Baker, 1987) 

o el apoyo al hijo con las tareas escolares (Grolnick, Benjet, Kurowski y 

Apostoleris, 1997). No obstante, existe un acuerdo general con respecto 

a que la participación de las familias en la educación comprende todas 

las actividades que éstas realizan en el propio hogar para apoyar el 

aprendizaje del currículo escolar, con las instituciones escolares y con 

la comunidad para fomentar el éxito académico de sus hijos y los 

estudiantes en general. (p. 52) 

Es así que hablar de participación familiar propiamente dicha, es hablar 

sin duda alguna del apoyo a los estudiantes en el seno materno, para que este 

se apropie del conocimiento impartido en la Institución educativa, llámese así 

desde las tareas, asignaciones, etc. en los diferentes cursos, hasta incluso la 

asistencia a reuniones en la Institución educativa de padres, fiestas familiares, 

día del logro o las diferentes actividades que se promueven. 

Ahora, si bien es cierto que la participación familiar involucra 

directamente a la Institución educativa, padres y estudiantes, debemos tener 
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en cuenta que, desde el punto de vista metodológico según Bazán y Vega 

(2014) resulta importante distinguir dos tipos cualitativamente diferentes de 

participación de los padres en la educación de sus hijos:  

El primero está relacionado con su actuación en la Institución educativa 

como institución e involucra, entre otros aspectos, la comunicación con 

los docentes y directivos, la participación en eventos y actividades 

organizadas por la Institución educativa (juntas, festivales, patronato, 

etc.) y el involucramiento en las “sociedades de padres de familia” y los 

“consejos de participación social”. (p.53-54) 

1.2.1. Participación  

Según Natalia Consuegra Anaya (2011) menciona: 

Es el proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay 

una variedad de actores, de actividades y de grados de 

compromiso, que está orientado a valores y objetivos compartidos, 

en cuya consecución se producen transformaciones comunitarias 

e individuales. / (Psi. Comunitaria) Proceso social por medio del 

cual el sistema de decisiones se abre a la influencia de diversos 

grupos y clases sociales, así como a las distintas tendencias 

políticas e ideológicas que tratan de representar esos grupos y 

clases. Siempre supone una afectación del sujeto (constitución, 

inclusión, producción y compromiso). (p.211) 

Así la participación es tomar parte en algo, compartir, recepcionar. 

Teniendo un concepto mucho más amplio podemos citar a la UNESCO 
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(2004), que nos explica: “Participar implica la posibilidad de incidir, 

decidir, opinar, aportar y disentir”. Además, se puede expandir el tema a 

poder, ya que se debe contar con el poder para que la voz de quien habla 

tenga un “status” que le permita ser escuchada y cuyas ideas, opiniones 

y acciones tengan la posibilidad de influir. 

Por ende, participar no es asistir a reuniones en las cuales el rol de 

las madres y padres es escuchar o realizar las actividades que los 

docentes proponen, tal como las han planificado, o aportar con los 

recursos requeridos por el dirigente vecinal o solamente trabajar 

voluntariamente en cierto Programa Educativo. 

En lo concreto, participar implica: opinar, tomar ciertas decisiones, 

proponer y disentir en los diversos espacios de la institución educativa, 

además proponer propuestas curriculares que guíen la enseñanza de sus 

menores hijos, ideas para obtener más recursos, como, de esta forma 

participando en la gestión. Adicional a ello, se debe decir que participar 

significa, hacerse partícipe de los problemas y desafíos de la institución, 

así como actores proactivos en la solución de estos. 

MECD (2014), nos explica que: “La participación resultaría ser una 

dimensión inseparable de la comunidad”(p.24) y tenemos que tener bajo 

una concepción que comunidad surge de la unión de quienes tienen algo 

en común, ahora se entiende que el colegio es una comunidad la 

participación resulta ser consustancial a la labor educativa. De este modo, 

la participación se toma desde otro enfoque en el que se puede entender 

que se propicie la participación y se potencie la Institución educativa como 
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comunidad.  

1.2.2. La familia 

La familia es el primer ente social, que conoce el niño, de manera 

natural y constituye una fuente vital para la constitución de la sociedad 

Así Auguste Comte (1798-1857) citado por María Elena Benítez Pérez 

(2017) define: “La familia es la célula básica de la sociedad” (p. 62) 

Para la Declaración Universal de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, artículo 16, párrafo 3, (1948). Define: “La familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado” (p. 62) 

Es así que esta constituye la primera fuente de cultura, el primer 

modelo de socialización y la precursora comunicativa. Entrena y Soriano 

(2003) citado por Krolow (2016) sostienen: “La familia es la principal y 

primera institución, en cuyo seno el niño entra en contacto con los 

elementos propios de la cultura y aprende los códigos propios del 

entorno al cual pertenece” (p. 20). Se debe de acompañar a ello que la 

familia constituye el ámbito educativo más significativo en la 

conformación de la personalidad y en el proceso de socialización del ser 

humano. 

Para dar sentido a este punto, en el proceso de socialización, se 

da porque “el ser humano se hace un ser social en el quehacer cotidiano 

y si es que en este quehacer el individuo entra en contacto con otros 

individuos de su misma especie… y la familia es el primer agente de 



12 

 

 

 

socialización y desempeña un papel sumamente importante en el 

desarrollo integral del niño/a.” (Krolow, 2016. p.20), de ahí que la familia 

marca un hito al ser un contexto de socialización imprescindible para el 

niño, puesto que durante muchos años es el único y el principal 

ambiente, en el cual crece, se desarrolla y adquiere las habilidades 

básicas. 

De allí, que tanto las instituciones educativas y las familias deben 

de compartir de forma equitativa la responsabilidad en la educación, 

completando y ampliando sus experiencias educativas. El niño al ser un 

ente social en formación, necesita del grupo social para poder vivir y 

desarrollarse, y este grupo social donde el niño nace también necesita 

la incorporación de éste para mantenerse y sobrevivir, ya que esta le 

trasmite la cultura acumulada, formando así una necesidad recíproca, 

entendiéndose por lo tanto que los seres humanos son más seres 

culturales que naturales. 

1.2.2.1. Función de la familia. 

Es el rol o la actividad que asume la familia en su medio y 

sociedad con el propósito de generar bienestar económico, afectivo, 

social, cultural y/o geográfico. Según Olson, Potner, y Lavee (1985) 

citados por Héctor Rigoberto Meza Rojas (2010) sostienen que tal 

funcionamiento es producto de la interacción de dimensiones como 

el afecto y la autoridad; así mismo, estos son condicionados en su 

acción de acuerdo al nivel de comunicación para comunicar aspectos 

de la convivencia familiar. 
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La interacción social entre los miembros de la familia, resulta 

ser armoniosa cuando se establecen vínculos afectivos 

correspondientes y se establecen el nivel de autoridad de cada 

miembro. 

La buena convivencia podría considerarse como el resultado 

de un proceso de construcción, en el cual contribuyen distintos 

factores, desde los más íntimos hasta los más externos, cuya 

finalidad implícita es la unión. Todos estos contribuyen en el buen 

funcionamiento familiar 

Espejel (1997) citado por Meza (2010) define como la 

capacidad de la estructura familiar con el propósito de lograr o 

satisfacer las necesidades básicas esenciales, para lo cual han de 

enfrentar y superar distintas situaciones en cada etapa que les toque 

vivir; en efecto, dará lugar a patrones que permiten observar la 

dinámica y comportamiento interno de la familia, todo ello generara. 

una ideología en la cual basen su acción. 

Minuchin (1990) citado por Meza (2010) señala: 

Un funcionamiento familiar adecuado necesita que los límites 

de los subsistemas, dentro de la familia, sean claros. Para él, 

la composición de los subsistemas, organizados en torno de 

las funciones familiares, no es tan significativa como la clareza 

de los límites de sus estructuras. Es posible considerar las 

familias como pertenecientes a algún punto situado en uno 

continuo, cuyos polos son los extremos de límites difusos 
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(familias aglutinadas) y de los límites rígidos (familias 

desligadas). Entre estos dos extremos están los límites claros 

de los subsistemas familiares. Las operaciones en los 

extremos señalan áreas de posibles patologías. (p. 9) 

Según Romero (1997) citado por Meza (2010), en cada grupo 

familiar es necesario sujetos responsables, aquellas personas que se 

hagan cargo de asumir roles con el propósito de cumplir objetivos 

inherentes a las necesidades familiares y de los niños que conviven 

en este entorno. En tal sentido, la familia es el primer entorno en 

donde el niño aprende a satisfacer esas necesidades que en el futuro 

le sirvan de apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad. 

Además, una de las funciones más importante de la familia es 

en este sentido satisfacer las necesidades de sus miembros. Además 

de esta función fundamental, la familia cumple otras funciones, entre 

las que se puede destacar: 

 La función biológica; que se cumple cuando una familia 

da alimento, calor y subsistencia. 

 La función económica; la cual se cumple cuando una 

familia entrega la posibilidad de tener vestuario, 

educación y salud. 

 La función educativa; que tiene que ver con la 

transmisión de hábitos y conductas que permiten que la 

persona se eduque en las normas básicas de 
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convivencia y así pueda posteriormente, ingresar a la 

sociedad. 

 La función psicológica; que ayuda a las personas a 

desarrollar sus afectos, su propia imagen y su manera 

ser. 

 La función afectiva; que hace que las personas se 

sientan queridas, apreciadas, apoyadas, protegidas y 

segura. 

 La función social; que prepara a las personas para 

relacionarse, convivir, enfrentar a situaciones distintas, 

ayudarse unos a otros, competir, negociar y aprender a 

relacionarse con el poder. 

 Función ética y moral; que transmite los valores 

necesarios para vivir y desarrollarse en armonía con los 

demás. 

1.2.2.2. Tipos de familia.  

Según la UNICEF (2003) manifiesta: 

1.2.2.2.1. Familias monoparentales. 

Aquella compuesta por un solo progenitor. Las causas que 

llevan a esta composición del hogar se deben a la separación o 

divorcio del matrimonio, la viudedad de uno de los cónyuges o ser 

madre soltera. 
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1.2.2.2.2. Familias nucleares. 

Se caracterizan que estas familias estan constituidas por los 

padres de familia; es decir, los progenitores conviven con el 

propósito de criar a los hijos.  

1.2.2.2.3. Familias reconstruidas. 

En este modelo, los miembros vienen con una experiencia 

previa de familia y los lazos no siempre son sanguíneos entre todos, 

es decir el padre o madre tiene una nueva pareja y convive con hijos 

que tal vez no sean los suyos, se desconoce la relación que puedan 

llegar a tener los hijos con la nueva persona que ha entrado a la 

familia.  

1.2.2.2.4. Familias extensas. 

Este tipo de familia se constituye por tener a otra persona, que 

no sean ambos padres o hijos, que participa de la dinámica familiar, 

que puede ser un abuelo, tío o sobrino 

1.2.2.2.5. Familias migrantes. 

Esta familia se caracteriza por estar compuestas por miembros 

que proceden de otros contextos sociales, generalmente, del campo 

hacia la ciudad. 

1.2.2.2.6. Familias apartadas. 

Son las familias que se forman cuando existe aislamiento y 
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distancia emocional entre sus miembros.  

1.2.2.2.7. Familias polígamas. 

son las familias en la que el hombre vive con varias mujeres o 

con menos frecuencia, una mujer que se casa con varios hombres. 

1.2.2.2.8. Familias compuestas. 

Son las familias que habitualmente incluyen tres generaciones, 

abuelos, padres e hijos que viven juntos.  

1.2.2.3. Funciones de la familia. 

Según Romero (1997), citado por Meza (2010) sostiene que: 

“Una de las funciones más importante de la familia es en este sentido 

es poder satisfacer las necesidades de sus miembros”. Es así, que 

las familias tienen jefes de familia, quienes se hacen responsables de 

la familia, puesto que son ellos quienes cubren las necesidades de 

los demás integrantes de la familia, siendo los niños, los integrantes 

que tengan más necesidades, al no poder suplirlos por ellos mismos 

en relación a los otros integrantes de la familia:  

De ahí que el niño tome como modelo del cual aprenderá a 

satisfacer sus necesidades que en el futuro le permitirá integrarse a 

un medio y a la sociedad. 

Romero (1997) señala que además de esta función 

fundamental, la familia cumple otras funciones, entre las que se 

puede destacar: 
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1.2.2.3.1. La función biológica.  

“Es la función que se cumple cuando una familia da alimento, 

calor y subsistencia.” (Meza, 2010, p.6) 

1.2.2.3.2. La función económica. 

Meza (2010) menciona: “Es la función en la cual se cumple 

cuando una familia entrega la posibilidad de tener vestuario, 

educación y salud” (p.7). 

1.2.2.3.3. La función educativa.  

Meza (2010), nos dice que es la función que tiene que ver con 

la transmisión de hábitos y conductas que permiten que la persona 

se eduque en las normas básicas de convivencia y así pueda 

posteriormente, ingresar a la sociedad. 

1.2.2.3.4. La función psicológica.  

Meza (2010), nos dice:” Es la función que ayuda a las personas 

a desarrollar sus afectos, su propia imagen y su manera ser” (p.7). 

1.2.2.3.5. La función afectiva.  

Meza (2010) explica que es la función que hace que las 

personas se sientan queridas, apreciadas, apoyadas, protegidas y 

seguras. 
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1.2.2.3.6. La función social.  

Meza (2010) dice: “Es la función que prepara a las personas 

para relacionarse, convivir, enfrentar a situaciones distintas, ayudarse 

unos a otros, competir, negociar y aprender a relacionarse con el 

poder.” (p.7). 

1.2.2.3.7. Función ética y moral.  

Meza (2010) explica que: “Es la función que transmite los 

valores necesarios para vivir y desarrollarse en armonía con los 

demás”, (p.7).” 

1.2.2.4. El adolescente y la familia. 

Según Sebastián (2005) citado por Meza (2010), en el entorno 

familiar se brinda los más importantes estímulos del desarrollo 

integral del adolescente. Cuando el sistema familiar es flexible 

(cambia según las necesidades evolutivas de sus miembros), existe 

comunicación y diálogo, armonía para la convivencia, es contenedor 

y al mismo tiempo permite la individualización de sus integrantes, se 

dice que la familia crece y es por excelencia el ámbito de desarrollo 

de sus miembros. En efecto, cuando se llega a la adolescencia, toda 

la familia es profundamente afectada por esta crisis natural y 

evolutiva; que los hijos sufren, por lo que el autor recomienda cambiar 

de modo de comunicación. 

La comunicación debe dejar de ser complementaria para pasar 
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a ser concordante, el padre debe dialogar con el hijo adolescente 

como un igual, capaz de entender razones y asumir 

responsabilidades familiares frente a dificultades que no debe 

desconocer. Finalmente, por el lado de la enseñanza, es en el seno 

familiar donde se aprenden valores como el esfuerzo, la convivencia 

y la solidaridad ante el dolor de otros. Se aprende a vivir y a dar 

sentido a la vida. La familia debe ocuparse de esta tarea y ser 

ejemplificante en las conductas y actitudes cotidianas de sus hijos. 

1.2.2.4.1. Características de los adolescentes entre 14 y 17 años. 

Entre estas edades los estudiantes ya empiezan a 

independizarse o desligarse de la protección familiar e inician su 

proceso de identidad. 

Para J. J. Casas Rivero y Ceñal González Fierro (2005) 

señalan que la maduración física, hormonal y psicológica tienen 

profundas repercusiones en el desarrollo social con la familia y con 

los pares del adolescente,  

El crecimiento y la maduración sexual prácticamente han 

finalizado adquiriendo alrededor del 95% de la talla adulta y siendo 

los cambios mucho más lentos, lo que permite restablecer la imagen 

corporal.  

La capacidad cognitiva va siendo capaz de utilizar el 

pensamiento abstracto, aunque este vuelve a ser completamente 

concreto durante períodos variables y sobre todo con el estrés. Esta 
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nueva capacidad les permite disfrutar con sus habilidades cognitivas 

empezándose a interesar por temas idealistas y gozando de la 

discusión de ideas por el mero placer de la discusión. Son capaces 

de percibir las implicaciones futuras de sus actos y decisiones aunque 

su aplicación sea variable.  

Tienen una sensación de omnipotencia e invulnerabilidad con 

el pensamiento mágico de que a ellos jamás les ocurrirá ningún 

percance; esta sensación facilita los comportamientos de riesgo que 

conllevan a la morbimortalidad (alcohol, tabaco, drogas, embarazo, 

etc.) de este período de la vida y que puede determinar parte de las 

patologías posteriores en la época adulta. La lucha por la 

emancipación y el adquirir el control de su vida está en plena 

efervescencia y el grupo adquiere una gran importancia, sirve para 

afirmar su autoimagen y definir el código de conducta para lograr la 

emancipación.  

Es el grupo el que dicta la forma de vestir, de hablar y de 

comportarse, siendo las opiniones de los amigos mucho más 

importantes que las que puedan emitir los padres; estas últimas 

siguen siendo muy necesarias, aunque sólo sea para discutirlas, 

sirven de referencia y dan estabilidad, los padres permanecen, el 

grupo cambia o desaparece. La importancia de pertenecer a un grupo 

es altísima, algunos adolescentes antes que permanecer "solitarios" 

se incluyen en grupos que no obedecen las leyes, que pueden 

favorecer comportamientos de riesgo y comprometer la maduración 



22 

 

 

 

normal de la persona. 

Las relaciones con el otro sexo son más plurales pero 

fundamentalmente por el afán narcisista de comprobar la propia 

capacidad de atraer al otro, aunque las fantasías románticas están en 

pleno auge. 

1.2.3. Competencia familiar. 

Un nuevo enfoque plantea que la educación, no sólo es vista 

como un derecho o una obligación, sino que es una competencia, que 

es necesario desarrollarla 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España 

(2014) menciona: “Esta competencia implica la adquisición de 

conocimientos, el desarrollo de actitudes y que requiere destrezas 

intelectuales y sociales que es preciso promover”. (p. 22)  

Por su parte, el Harvard Family Research Project (HFRP), citado 

por MECD (2014) aporta muchos resultados de evaluación de 

programas de participación de los padres en la Institución educativa, 

desde la etapa infantil hasta la universitaria; como resultado, todos 

ellos apuntan al éxito escolar que se promueve en todos los niños y a 

todas las edades, lo que indica que es necesario la participación activa 

de los padres. 

1.2.4. Conexión Familia-Institución educativa 

Paulina Pizarro Laborda; Alejandra Santana López y 

Bernardita Vial Lavín (2003) nos explican que la política de 
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participación de padres en el sistema educativo evidencia la 

valoración dada al vínculo: Familia – Institución educativa, así nos 

muestra los principios orientadores, además de los distintos tipos de 

participación familiar ofreciendo el fortalecimiento de las 

organizaciones de los padres. lo que contribuye el mejoramiento de 

la convivencia escolar, puesto que los padres son entes activos 

dentro de la institución. 

Pizarro et al (2013) mencionan: 

La relación positiva entre familia e Institución educativa podría 

contribuir de un modo decisivo al desarrollo de un apego 

escolar de los estudiantes por sus colegios, y si además la 

Institución educativa crea un clima positivo para acoger a las 

familias y estructuras que puedan involucrarlas, se formará un 

adecuada relación familia-Institución educativa (Alcalay, Milicic 

y Torreti, 2005), con sus consecuentes impactos en los 

desempeños escolares integrales, que va más allá de la 

adquisición de conocimientos o incremento 

descontextualizado de las pruebas estandarizadas (pp. 272-

273) 

La conexión entre familia e Institución educativa beneficia a 

toda la comunidad educativa, si bien es cierto que se pone en primer 

lugar a los estudiantes, es en ellos en quienes se puede evidenciar 

los cambios se debe considerar; así mismo, la institución educativa 

se beneficia, con toda su organización interna: directores, personal 
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administrativo y docente, así como la sociedad en general; además 

de los padres de familia a quienes los hacen parte activa y viva de la 

formación de los estudiantes, en consecuencia, genera padres 

comprometidos y por ende estudiantes comprometidos también. 

1.2.4.1. Modelos de relaciones entre la familia y la institución 

educativa. 

Según Sofía Domínguez Martínez (2010) existen modelos de 

relaciones que se pueden dar entre la interacción de la institución 

educativa y la familia. 

1.2.4.1.1. Modelo ecológico de Bronfenbrenner. 

Este modelo planteado por Urie Bronfenbrenner citado por 

Domínguez, resalta la importancia de los estímulos externos o 

ambientales en los que se desarrolla el estudiante, a partir de estos 

sugiere la posibilidad de modificar y cambiar el comportamiento. 

Este modelo ha servido para la realización de programas de 

intervención en lo referente a la comunidad. Por consiguiente, es muy 

adecuado como referente teórico conceptual del proceso de 

cooperación entre la familia y la institución educativa; para entender 

esta relación como un medio de intervención comunitaria, cooperativa 

y para promover el cambio en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. A partir del modelo ecológico se ha desarrollado 

modelos de evaluación en los programas educativos. 
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1.2.4.1.2. Modelos Wise y Thorburg. 

Según los autores citados por Domínguez (2010), pueden 

distinguir seis modelos claramente diferenciados: 

 Modelo I, este considera que solo familia educa al ser 

humano; por lo que considera al estereotipo del hogar del 

pasado; es decir, el que hacer familiar se basaba en el 

afecto. 

 Modelo II, en este modelo nuevamente se observa que la 

principal fuente de educación es el hogar, no obstante, se 

toma en consideración la participación de la institución 

educativa la formación de los estudiantes.  

 Modelo III, aquí se reconoce a la familia como a la institución 

educativa, como agentes que interactúan en beneficio del 

estudiante, los cuales poseen atribuciones legales, por lo 

que, especifica que ambas deban actuar de forma 

cooperativa y colaboradora.  

 Modelo IV, este modelo considera que la institución 

educativa es el responsable de la educación por lo que es 

considerado agente primario. 

 Modelo V, aquí la institución educativa es agente exclusivo 

de educación, en los cuales los padres se ven sometidos a 

las decisiones de la dirección y el personal docente, ya que 

es este el encargado de determinar los objetivos, las metas, 
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las líneas de actuación y la currícula que realizara en la 

institución educativa. 

 Modelo VI, finalmente en este modelo considera que tanto 

la institución educativa como la familia están sujetos a 

factores internos que que domina el proceso educativo. Y 

se puede ver desde un punto de vista positivo o por el 

contrario negativo. 

1.2.4.2. Condiciones para la conexión familia - Institución educativa 

Según la UNESCO (2004), para que la conexión Familia-

Institución educativa sea efectiva, debe reunir ciertas condiciones: 

(p.24) 

1.2.4.2.1. Tener intencionalidad educativa.  

Es decir, que sea un proceso planificado cuidadosamente para 

el logro de objetivos muy concretos, donde cada actividad tiene 

propósitos educativos.  

1.2.4.2.2. Tener objetivos conocidos y comprendidos por las familias. 

Es necesario que los padres tengan conocimiento de lo que la 

Institución educativa se ha trazado, es así que no basta la lectura de 

los objetivos, sino discutirlos y explicar su sentido y relevancia en el 

contexto del logro de estos en la Institución educativa. 
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1.2.4.2.3. Constituir un proceso de larga duración.  

Un proceso, no puede ser logrado a través de un número escaso 

de actividades y más aún en el seno de las Institución educativa, en 

las que las actividades son múltiples todo el año, es por ello que, se 

exige un tiempo que permita conocer prioridades, sentidos, valores, 

expectativas, para llegar a consensuar aquellas que son prioritarias y 

relevantes a ser desarrolladas por ambos actores: la Institución 

educativa y la familia.  

El trabajo con las familias implica un proceso donde dichas 

prioridades sean explicitadas (a menudo están en el implícito e incluso 

no son conscientes), debatidas y comprendidas por los dos actores en 

su total dimensión. 

1.2.4.3. Beneficios de la conexión familia- Institución educativa 

Según MECD(2014) existe una amplia evidencia empírica que 

indica que la participación de las familias en la Institución educativa, 

además de constituir un derecho y un deber, aporta grandes 

beneficios, tanto a los estudiantes como a la Institución educativa y a 

los propios padres y madres. Así tenemos: 

1.2.4.3.1. Beneficios académicos  

Sanders, G. y Sheldon, S.B. (2009) citado por el MECD, (2014), 

aportan datos sobre los beneficios que se obtienen específicamente 

en el rendimiento académico, de ahí que los padres que son figuras 
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activas, estan pendientes del avance académico de sus hijos, los 

deberes escolares en las diferentes materias escolares y en los 

distintos niveles de estudios.  

Según el MECD, (2014), en Secundaria, se comprobó que 

cuando la Institución educativa fomenta una comunicación frecuente, 

positiva y útil con la familia, se crean mayores niveles de lectura, 

adicional a ello los jóvenes presentan mejor rendimiento académico, 

reflejado en las actas escolares. 

1.2.4.3.2. Beneficios no académicos 

El beneficio no académico observado destaca la mejora que se 

observa en los hábitos de estudio, así como en las expectativas de los 

padres sobre el rendimiento de los hijos, se reduce el absentismo 

escolar, disminuyen los problemas de convivencia y las conductas 

disruptivas de los estudiantes, especialmente en familias de bajo nivel 

sociocultural, mejoran sus actitudes hacia la Institución educativa y 

aumenta su motivación hacia el aprendizaje. 

En esta misma dirección, Shumow (2009) citado por el MECD 

(2014) insiste en que mejora la autoestima y la competencia social de 

los estudiantes, además de reducirse el uso de sustancias adictivas y 

aumentar el interés en llegar a la universidad. 
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1.2.4.4. Diferenciación entre las distintas definiciones  

Según la UNESCO (2004) se deben de diferenciar algunos 

términos, que se pueden tomar como sinónimos; sin embargo, desde 

su paradigma fundacional tienen diferencias: 

1.2.4.4.1. Relación familia-educación. 

Es el concepto más general que da cuenta de una relación, 

cualquiera sea, entre estas dos instituciones descritas. 

1.2.4.4.2. Participación de la familia en la educación. 

Se entiende como la posibilidad de incidir, de decidir, de 

opinar, de aportar, de disentir y de actuar en diversos campos de la 

educación, acordados previamente y de común acuerdo entre 

docentes, padres y otros agentes educativos, con funciones definidas 

y comprendidas por ambos.  

1.2.4.4.3. Educación familiar o parental. 

Específicamente son los procesos educativos dirigidos a los 

adultos en diferentes áreas (educación, salud, trabajo, etc.) 

desarrollados por la institución educativa, con o sin la opinión de los 

padres, a través de una diversidad de recursos didácticos; desde las 

clásicas reuniones o los talleres de padres, hasta la participación en 

las actividades educativas. 
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1.2.4.4.4. Articulación familia-Institución educativa. 

Es la actividad realizada por las madres, padres y docentes 

para hacer coherentes las intencionalidades y acciones educativas 

que se realizan en el hogar y en la Institución educativa para mejorar 

los aprendizajes de los niños y niñas y potenciar adecuadamente su 

desarrollo. 

1.2.5. Factores asociados a la participación familiar. 

Algunas investigaciones a nivel nacional e internacional han 

encontrado asociaciones entre las características de las familias y el nivel 

de participación familiar en la institución educativa: 

1.2.5.1. Nivel educativo de los padres 

Son los niveles de educación que alcanzan los padres de 

familia antes o en el proceso de formación de la familia; para 

Sánchez, Valdés, Reyes y Carlos (2010) citados por Paola Sarmiento 

y Mayli Zapata (2014) señalan que los padres de familia que tenian 

un mayor nivel educativo; en correspondencia, sus hijos tenian un 

mejor rendimiento academico. 

1.2.5.2. Edad de los estudiantes. 

Se puede evidenciar que existe mayor participación de los 

padres cuando los niños se encuentran en niveles de educación 

iniciales, en contraste, van dejando progresivamente de participar 

cuando los estudiantes alcanzan ya ciertas edades. 
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Según Sacker, Schoon y Bartley hicieron seguimiento a 

estudiantes de 7 años de edad hasta que tuvieron 33 años. 

Como resultado identificaron “que el impacto de la 

participación de las familias en la educación de sus hijos era 

mayor cuando ellos tenían 7 años de edad, y que, aunque aún 

significativo, decrecía con el tiempo hacia los 16 años” 

(Sarmiento y Zapata, 2014, p. 16). 

Para Bello y Villarán (2009) citados por sarmiento y Zapata 

(2014) mencionan: 

El clima educativo en el hogar, representado por los años de 

escolaridad de los padres y madres de familia  y la valoración 

de la familia respecto a la educación—, los estímulos 

educativos que la familia ofrece —por ejemplo, bienes 

culturales que apoyan el aprendizaje, como libros o juegos 

didácticos—, así como los recursos y las oportunidades que 

proporciona el entorno próximo de la familia —por ejemplo, 

relaciones con la comunidad, influencia de variables 

geográficas en el acceso a la educación— influyen en el 

rendimiento educativo de los estudiantes. (pp. 18-19) 

1.2.5.3. Nivel socio económico. 

El nivel socio económico en el Perú influye en la participación 

educativa de los estudiantes debido a que, en algunos casos o por 

mayoría trabajan ambos desligándose de las proceso educativo, solo 
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dejando que sea la institución la que brinde todos estímulos 

adecuados a los estudiantes, así (Sarmiento y Zapata, 2014) 

Menciona: 

Balarin y Cueto (2008) encontraron que familias con nivel 

socioeconómico más alto suelen estar mejor preparadas para 

apoyar el aprendizaje de sus hijos. Asimismo, Bello y Villarán 

(2009) señalan que los recursos materiales y activos de las 

familias vinculados con sus condiciones de vida —ingresos, 

bienes, acceso a servicios básicos— influyen en los resultados 

educativos futuros de sus hijos. De manera similar, Benavides, 

Rodrich y Mena (2009) encontraron que las familias reportaron 

no poder tener una mayor participación activa en la directiva 

de las APAFA debido a la falta de tiempo y recursos. (p. 18) 

1.2.5.4. Lengua materna 

La diversidad de lenguas existentes así como la diversidad 

geográfica y cultural también influyen en la participación; en cuestión 

de la lengua, los padres que hablan un diferente idioma que el de 

quien organiza las reuniones, este escenario hace que estos no 

participen al no poder entender la lengua del otro, de la misma 

manera, en las zonas rurales, difícilmente los padres de familia que 

se encuentran en lugares lejanos al de la institución educativa asisten 

a reuniones, así Rosales y Cussianovich (2012) citados por 

Sarmiento y Zapata (2014 ) mencionan:  
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Una de las principales razones por las cuales las familias no 

participaban de manera significativa en las reuniones 

diseñadas para que los docentes informaran sobre el 

aprendizaje de los estudiantes era la barrera lingüística, 

específicamente el hecho de que las madres de familia 

hablaran quechua y las reuniones se desarrollaran en 

castellano. Esto ocasionaba que las madres sintieran 

vergüenza y temor de no ser entendidas, lo que limitaba su 

involucramiento con la escuela. (p. 19) 

1.2.5.5. Limitada información. 

Algunas instituciones educativas no brindan la información 

necesaria al momento de organizar reuniones, así mismo, son los 

docentes quienes entregan información paupérrima, que hace los 

padres de familia no se involucren en las actividades institucionales, 

al respecto, Balarin y Cueto (2008) citados por sarmiento y zapata  

(2014)indican: “Al parecer, las escuelas brindan escasa información 

a las familias y carecen de recursos para que ellas comprendan la 

noción de rendimiento y de qué manera pueden contribuir a que sus 

hijos incrementen sus logros” (p. 19). 

1.2.6. Organización de la participación familiar 

Según Covarrubias, Muñoz y Reyes (1985), citado por Meza 

(2010) nos dice: 
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La organización familiar implica la definición y construcción de 

roles. Cada miembro de la familia ocupa una determinada 

posición dentro de ella: esposo, esposa, madre, hijo, hermana, 

etc. Cada una de estas posiciones va acompañada de un rol, 

el cual implica un conjunto de actitudes y conductas que son 

esperadas por los demás miembros del grupo familiar.  

Se puede entender así, que la familia es un sistema, un todo, que 

está compuesta por miembros, partes o subsistemas que tiene un rol 

dentro de la familia que permite que este sistema sea parte de la 

sociedad. 

Fernández de Haro (1988) citados por Margarita Pino Juste y 

Beatriz Rodríguez López (2018) establece diversos niveles de 

participación: Colaboración, responsabilidad y cogestión, así menciona: 

“El crecimiento equilibrado del niño exige que haya una unidad de 

ambiente casa-centro (...) se hace en unión de los profesores y con un 

plan de formación preestablecido, en el que los propios padres se vean, 

también, beneficiados en su personalidad humana y en su preparación 

pedagógica” (p. 190). 

1.2.6.1. Colaboración familiar. 

Domínguez (2010) Muchísimos autores destacan la 

importancia de que la educación e instrucción sean procesos de 

colaboración entre la Institución educativa y las familias; además, 

señalan que existe una gran cantidad de efectos positivos sobre los 

niños/as, los padres y madres, los/las profesores/as, el centro escolar 
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y sobre todo para la comunidad en general. 

Maria Cabrera Muñoz (2009) señala que la línea de acción ha 

de llevarse de manera compartida, tanto el docente como la familia 

tiene la deber de ser colaboradores en el proceso educativo y de 

proveer los medios necesarios para que, tanto uno y el otros, se 

sientan unidos en el logro de los objetivos pedagógicos. 

“Estudios sobre la participación de padres y madres en la vida 

escolar señalan que una implicación activa se materializa en 

una mayor autoestima de los niños, un mejor rendimiento 

escolar, mejores relaciones y actitudes más positivas de los 

padres hacia la escuela” (Cabrera, 2009, p. 2). 

Para la autora, es dentro de la familia donde se establecen los 

primeros vínculos emocionales, los primeros aprendizajes sociales 

básicos: lenguaje, valores, control de la impulsividad, conductas 

prosociales... La familia va a ser, por tanto, el primer agente de 

socialización, va a actuar de llave de apertura del niño/a a otros 

contextos. Son los padres los que deciden en qué momento van a 

incorporar a sus hijos a la Escuela Infantil, seleccionando el tipo de 

centro donde irá, son a su vez los que hacen posible los primeros 

contactos sociales del niño con personas ajenas a su familia. 

Los padres son protagonistas fundamentales en el proceso 

educativo de sus hijos. La colaboración con ellos debe garantizarse 

desde todas y cada una de las funciones que se dan en la escuela 

infantil. Para ello, debemos establecer unos cauces de información y 
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participación que proporcionen un intercambio sobre las actitudes y 

progresos de los niños/as, y una mutua transmisión de información 

sobre los acontecimientos cotidianos.  

Una buena interacción entre la escuela y la familia, ofrece al 

niño/a una imagen de acercamiento y relación entre las personas que 

se ocupan de su cuidado y otorga al ámbito escolar un carácter de 

familiaridad y seguridad. Cada relación familia-educador es única y 

original, por eso ha de ser individualizada, debe estar basada en la 

confianza y en el conocimiento mutuo 

1.2.6.1.1. Causas de conflictos entre la familia y la institucion educativa. 

Por otro lado para Cabrera (2009), existen conflictos entre la 

institucion educativa y la familia, tal evento tiene causas, las cuales 

señala: 

Las causas familiares se originan a raíz del desinteres de parte 

de la familia: 

 La comodidad. Existen padres y madres que consideran 

que las reuniones con el profesorado son una molestia 

que no les aporta nada. 

 Inhibición. Muchos padres y madres no quieren 

colaborar porque piensan que no les incumben los 

temas escolares. 
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 Incapacidad e Inseguridad. Algunos de los padres y 

madres que no colaboran es porque creen que no tienen 

una preparación adecuada para hacerlo. 

 Ignorancia. Algunos padres no saben en qué pueden 

colaborar. 

 Falta de tiempo. Muchos padres no pueden colaborar 

porque sus ocupaciones se lo impiden. 

 Indiferencia o Desinterés. 

Las causas escolares se generan a raíz de la concepción o 

ideal que poseen el docente de aula de la familia y la interacción que 

tiene con ellos: 

 Concepto autosuficiente. El profesor cree que la familia 

no tiene nada que aportarle. 

 Protagonismo. Muchos maestros tienen miedo, de 

perder el protagonismo educativo ante la presencia de 

los padres y madres. 

 Falta de tiempo. 

 Experiencias negativas. Los profesores que han tenido 

experiencias negativas no quieren volver a colaborar 

con las familias. 

1.2.6.1.2. Estrategias de colaboración familiar 

Para Cabrera (2009), el docente debe planificar diversos 

recuros para involucrar al padre de familia en la institucion educativa 
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 En el aula, mediante talleres y actividades 

complementarias y extraescolares. 

 En el centro, a través del Consejo Escolar, Asociaciones 

de Padres y Madres, Fiestas y Celebraciones 

institucionales (Día de la Paz, Día del Libro, etc.). 

 En sus casas, apoyando proyectos específicos, 

trabajando con sus hijos e hijas en la realización de 

tareas escolares, buscando información sobre temas 

que trabajamos en el aula, aportando el material que se 

les solicite, etc. 

1.2.6.2. Responsabilidad Familiar. 

Según la UNESCO (2004), es la incorporación de los 

progenitores para aportar recursos en trabajo, dinero o especies, para 

dar sustentabilidad a los programas en la Institución educativa o en 

las diversas actividades que realizan los estudiantes. 

A lo largo de la historia la educación ha sufrido modificaciones 

al igual que la sociedad, la política, la economía y la familia.  

A principios del siglo XX empezaron a cambiar las cosas: 

nuevos patrones de relaciones entre familia e institución educativa 

totalmente alejadas. Y es que la labor del maestro, enseñanza de 

materias y métodos usados, se alejaba totalmente de las experiencias 

de los padres y madres, que no tenían ni voz ni voto en la Institución 

educativa y en la enseñanza de sus hijos.  
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Por tanto, empezó a separarse las responsabilidades de la 

Institución educativa y la familia. Esta perspectiva ha ido 

desapareciendo en estos últimos años por la idea de que las 

responsabilidades son compartidas. Poco a poco se ha podido 

apreciar la necesidad de las familias, la educación y los propios 

estudiantes de compartir las responsabilidades y que sean deberes 

tanto de los padres y las madres como del centro y todos sus 

profesores, dando lugar de esta manera a que sea una tarea más 

fructífera y eficaz, así como más fácil de llevar a cabo y cuyos 

resultados sean mejores.  

Domínguez (2010) sostiene que la educación de los niños/as 

de la sociedad debe ser responsabilidad compartida entre los padres 

y madres y los profesionales y se debe evitar antagonismos o 

discrepancias entre ambos para ello se puede usar la comunicación 

como forma de solucionar diferencias de ideas o pensamientos y 

apoyarse en los proyectos que se desarrollen y las tomas de 

decisiones. 

Así la responsabilidad de los padres en la educación favorece 

a la autoestima de los estudiantes, un mejor rendimiento escolar, 

mejores relaciones padres hijos y profesores- estudiantes y más 

actitudes positivas de los padres hacia la Institución educativa. 

Para cabrera (2009) señala: 

[La] familia y escuela comparten responsabilidades en la 

educación de la infancia. Ambos desempeñan un rol 
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fundamental en el desarrollo del autoconcepto, las habilidades 

sociales, el desarrollo moral, la psicomotricidad, la creatividad 

y habilidades cognitivas como la resolución de problemas. 

Teniendo en cuenta estas influencias entrelazadas de familia y 

escuela, y las consecuencias negativas que parecen derivarse 

de la excesiva discontinuidad entre ambos contextos la 

colaboración entre padres y maestros se revela como de una 

importancia fundamental. (p. 4) 

1.2.6.3. Cogestión familiar.  

Involucra la participación de todos los integrantes del grupo 

familiar y agentes externos, como el profesor, director, psicólogos, 

etc.  En el desarrollo y aprendizajes de los estudiantes y menores de 

edad, así mismo, la cogestión no solo involucra a los padres, debe 

situarse en toda la comunidad educativa. 

En el sentido más amplio se puede explicar qué cogestión 

familiar es cooperar, trabajar en conjunto, por parte de los miembros 

de la familia, con respecto a todo lo que enmarque trabajar con la 

Institución educativa. 

Según Elina Dabas (2007), el tema de la cogestion, no se pasa 

de un estado a otro sólo por decisión unilateral; esto es, que la 

escuela, a través de los docentes, puede ser convocante a trabajar 

en conjunto, pero una vez que la convocatoria se activa, las metas y 

las acciones pueden variar con respecto a la propuesta inicial y no 
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siempre esto es sencillo de aceptar. 

“Esto remite a un protagonismo responsable y una vez que se 

comienza a hacer marchar este proceso, la participación avanza en 

dirección a la toma de decisiones compartidas entre los actores 

sociales involucrados” (Dabas, 2007, p. 98) 

Para Kñallinsky (1999) citado por Dabas (2007), existen formas 

de involcramiento progresivo de los padres: 

 Consulta, se solicita la opinión de los participantes 

aunque la decisión final queda en manos del equipo 

docente. 

 Elaboración de propuestas, los participantes toman 

parte en la formulación, el análisis y la evaluación de 

opciones, argumentando a favor o en contar, pero es el 

equipo docente quien decide aprobando, modificando o 

rechazando las propuestas formuladas. 

 Delegación, existe una delegación de atribuciones. La 

persona delegada tiene completa autonomía, puede 

tomar sus propias decisiones, si bien la autoridad 

definitiva cae en el delegante. 

 Codecisión, la decisión es tomada por todos los 

participantes por lo que hay una influencia directa en la 

elección o rechazo de los proyectos propuestos. 

 Cogestión, la participación se da no sólo en la toma de 

decisiones sino también en la puesta en práctica de las 
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mismas. Es decir, las dos partes deben asumir las 

responsabilidades propuestas. 

Para Dabas (2007), este proceso tiene el objetivo de generar 

un tejido de una trama de acuerdos, alianzas y negociaciones donde 

cada uno sienta que aporta pero también que recibe. Por lo tanto no 

se trata sólo de la planificación de la escuela, sino de una propuesta 

al conjunto de la comunidad educativa. Los recursos de cada uno, la 

red de relaciones personal que se potencia en el conjunto conforman 

un crisol de posibilidades de alcances inmensurables. 

Para Dabas (2007) señala que el resultado es tener “un nuevo 

modo de interacción, el cual abre un campo de significaciones 

diferente al establecido. Éste no se cierra en ellos sino que se abre a 

otras organizaciones comunitarias y personas de su red social” (p. 

100) 

  



43 

 

 

 

1.3. Idioma Inglés 

1.3.1. Concepto. 

Según Besse (1984:35) considera el aprendizaje de una lengua 

extranjera como una apropiación, es decir una integración de las reglas y 

normas de esta lengua a la coherencias vividas y reconocidas que nos 

han formado desde la infancia. Besse dice que el aprendizaje de una 

lengua extranjera viene desde la infancia ya que escuchamos y vemos 

palabras en inglés en nuestro entorno.  

Para Harmer, J. (2001:95), el aprendizaje del idioma se llevará a 

cabo ya que la abundante exposición en el uso del idioma y las muchas 

oportunidades para usarlo, son típicamente vitales ya que involucran en 

el estudiante el desarrollo de conocimiento y habilidad. Harmer, J. cuenta 

que el aprendizaje del idioma inglés se lleva a cabo ya que hay abundante 

exposición de este idioma y es típico que estudiante suele usarlo. 

Para Germanin (1993:105), aprender una lengua consiste en 

formar reglas que permitan formar nuevos enunciados y no repetir los 

anteriores escuchados. Es el pensamiento que juega un rol en el 

descubrimiento de estas reglas de formación de enunciados.  

El aprendizaje de una lengua extranjera se orienta en un enfoque 

comunicativo que se orienta al desarrollo de las capacidades 

comunicativas, basándose  en la atención a las necesidades, intereses y 

motivaciones de los estudiantes respecto a aquello que quieren 

comunicar, considerando al texto como la unidad básica de la 
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comunicación. Ello genera el reto de realizar la reflexión gramatical a 

partir del uso de textos auténticos y en un contexto determinado (Diseño 

Curricular Nacional DCN, 2009:179) 

Actualmente el inglés es uno de los idiomas más usados a nivel 

global, lo cual, hace de este necesario su aprendizaje. 

En el Perú, la educación del área de inglés parte de una necesidad 

que rigen los nuevos parámetros de comunicación, en un mundo 

globalizado, esto es debido a que se considera como la segunda lengua 

de mayor importancia a nivel internacional. 

1.3.2. Enfoque de aprendizaje. 

Según el MINEDU (2017), el área utiliza el enfoque 

comunicativo, utiliza las prácticas sociales del lenguaje y la 

perspectiva sociocultural del estudiante, Así:  

 Es comunicativo, ya que parte de situaciones diarias y reales, 

situaciones de acuerdo al contexto comunicativo del estudiante  

 Incorpora las prácticas sociales del lenguaje, así los 

estudiantes utilizan el lenguaje contextualizado en su vida 

social y cultural. 

 Es sociocultural porque al utilizar prácticas del lenguaje reales 

o contextualizadas a nuestra realidad social y cultural generan 

identidades individuales y colectivas. 

Por ende, la oralidad y el lenguaje escrito adoptan 

características propias en cada uno de esos contextos, siendo 
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importante tomar en cuenta el uso del lenguaje según cada cultura ya 

sea por el momento histórico que esté viviendo o el aspecto 

sociocultural. 

 El enfoque que se utiliza da énfasis en la interacción como 

medio para lograr la comprensión y para desarrollar las competencias 

comunicativas en inglés. Así, los estudiantes establecen relaciones 

sociales a través de las cuales construyen sus identidades, 

reconocen y valoran las diferentes formas de comunicación, 

participan en comunidades basadas en el acuerdo y el diálogo.  

Además, se señala la importancia de comunicarse, 

enfatizándose el uso que se hace de la lengua extranjera y no en el 

conocimiento teórico que se tenga de ella. Así como, resaltar la 

noción de que una lengua se aprende de manera eficaz cuando se 

emplea en situaciones reales, con propósitos determinados.  

Es así que se promueve el uso permanente del idioma inglés 

en el aula para optimizar el tiempo de exposición de los estudiantes 

al idioma extranjero, considerando las posibilidades limitadas que 

tienen los estudiantes de interactuar en inglés fuera de la institución 

educativa. 

1.3.2.1. Consideraciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desde una propuesta constructivista. 

Según Florentino Blázquez Entonado y Tania Tagle Ochoa 

(2010) señalan que el proceso de aprendizaje desde una propuesta 

constructivista, se hace referencia al proceso de construcción de 
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significados como elemento central del proceso de enseñanza-

aprendizaje (Coll, 1990). Pasar de la información (entendida como 

algo exterior al sujeto) al conocimiento, supone la incorporación de 

nociones externas a los esquemas conceptuales de la persona. Esto 

se puede traducir en términos piagetianos y hablar de los procesos 

de asimilación-acomodación para describir la forma por la cual el 

tratamiento de la información, por parte del sujeto, permite la 

integración de la misma a los esquemas existentes, con lo cual se 

produce una evolución o modificación de éstos. 

En ellos se reconoce la existencia de la realidad sólo como 

referente y se asume que el conocimiento tiene su origen y su fuente 

en el sujeto en tanto constructor y reconstructor de éste. En el proceso 

de desarrollo de la competencia profesional se asumen como 

principios los siguientes: aprendizaje significativo, aprender a 

aprender (a través de la reflexión), trabajo colaborativo, 

contextualización (integrando teoría y práctica) y evaluación 

formadora. Considerando estos principios. En este marco, es 

necesario que la práctica pedagógica de los estudiantes que se 

desempeñarán como profesores de inglés y la de los docentes que 

trabajan como profesores guías de los mismos en el sistema, esté 

orientada por creencias basadas en la propuesta constructivista del 

aprendizaje y por un enfoque comunicativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua y no en el modelo de transmisión 

de conocimientos y en una visión estructural del lenguaje. 
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1.3.3. Competencias para la adquisición del idioma inglés. 

Para la enseñanza de idiomas, muchos autores coincidieron en 

que hacía falta algo más que conocimiento lingüístico para poder dominar 

una nueva lengua en cualquier situación real, Van Ek (1984) citado por 

Martín Ana Rico Martin (2005) es quizás el que presenta un modelo más 

detallado de esas otras competencias que han de ser adquiridas 

complementariamente para propósitos comunicativos: 

1.3.3.1. Competencia lingüística 

Capacidad de conocer y usar la lengua correctamente 

atendiendo a todos sus componentes: fonológico, morfológico, 

sintáctico, semántico y léxico.  

1.3.3.2. Competencia sociolingüística  

Capacidad de comunicarse con precisión en contextos 

diferentes, con personas diferentes y cuando hay diferentes 

intenciones en la comunicación. 

1.3.3.3. Competencia discursiva  

Capacidad de emplear estrategias apropiadas para construir e 

interpretar textos diferentes.  

1.3.3.4. Competencia estratégica  

Capacidad de aplicar recursos de comunicación verbal y no 

verbal para llenar los vacíos en el saber lingüístico del hablante.  
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1.3.3.5. Competencia sociocultural  

Conciencia del contexto sociocultural en el que es empleada la 

lengua por los hablantes nativos y de las formas en que este contexto 

afecta a la selección y el efecto comunicativo de determinadas formas 

de la lengua. 

1.3.3.6. Competencia social  

Capacidad de tomar la iniciativa en una conversación, por 

ejemplo, saber cuándo interrumpir a alguien que habla con grosería; 

es decir, en un concepto más amplio, conocer las convenciones 

sociales del grupo. (pp. 80-81) 

1.3.4. Aprendizaje del idioma inglés 

María Teresa Silva Ros (2006) La enseñanza de las lenguas ha 

estado  evolucionando a la par con el  desarrollo de  la lingüística. Por 

ello, para comprender las distintas metodologías, es imprescindible 

contextualizarlas en el correspondiente paradigma lingüístico (Alcaraz 

Varó 1990) en que surgieron. Así tenemos: 

1.3.4.1. Pragmática  

Hasta la década de 1980, los paradigmas se habían 

preocupado de desarrollar algunas destrezas lingüísticas más que 

otras. A partir de este momento, para el paradigma de la Pragmática 

el objetivo primordial sería la integración y el desarrollo de las cuatro 
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destrezas, pues debemos escuchar, leer, hablar y escribir en la 

lengua extranjera igual que en la lengua materna,  

Entre las principales características de este nuevo paradigma 

destacan las siguientes Alcaraz Varó (1990), citado por Silva (2006):  

 Uso de lenguaje real, de ahí su interés por el lenguaje 

en acción.  

 Su unidad de análisis lingüístico es el texto (escrito) y el 

discurso (oral).  

 Su interés principal es el proceso de aprendizaje y no 

tanto el resultado.  

 Su objetivo es el uso comunicativo del lenguaje: 

conversaciones, diálogos, funciones, etc. 

 La interdisciplinariedad de la lingüística con otras 

disciplinas como la psicología, la sociología o la 

informática. 

1.3.4.2. Métodos didácticos del inglés como lengua extranjera  

Las metodologías de enseñanza son un conjunto de acciones 

dirigidas por los docentes con la finalidad de organizar tanto la 

información como las actividades a realizar en cada clase y la forma 

en como los alumnos lo practicaran para alcanzar la meta final que 

es el aprendizaje, en este caso el aprendizaje de una nueva lengua. 

(Hernández Reinoso 2000 :1).  
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los alumnos(as) no  aprenden igual manera por lo cual los 

docentes al utilizar cierta metodología deben tomar en cuenta los 

estilos  de aprendizajes que poseen sus alumnos.  

De acuerdo a Hernández: “Define los métodos de enseñanza 

como una forma de enseñar una lengua que se basa en principios y 

procedimientos sistematizados, los métodos difieren unos de otros en 

su concepción sobre la naturaleza del lenguaje y su aprendizaje, en 

los propósitos y objetivos de enseñanza, en el tipo de programa que 

promueve, las técnicas y procedimientos que recomienda y el papel 

que le asignan al profesor, a los aprendices y a los materiales 

instructivos.” (Hernández Reinoso 2000 :1). 

1.3.4.2.1. Método tradicional o método gramática-traducción 

Aunque hoy en día el inglés es la lengua de comunicación 

internacional, hubo un tiempo en el que el latín era la lengua más 

usada en el mundo occidental, por lo que su aprendizaje y enseñanza 

era necesario. Para ello, se empleaban listas de vocabulario y reglas 

gramaticales que después se llevaban a la práctica mediante la 

traducción de textos clásicos. De este método, derivó el que hoy 

conocemos como método tradicional o método gramática-traducción, 

dominante en la enseñanza de lenguas hasta casi la segunda mitad 

del s. XIX (cf. Richards y Rodgers, 2003: 13-16). 
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1.3.4.2.2. Sugestopedia 

Conocida también como método sugestopédico, fue 

introducida en 1978 por el psiquiatra búlgaro G. Lozanov (1978). Se  

se basa en las ideas de la Sugestología para el control mental de las 

influencias irracionales e inconscientes y reconducirlas para un 

correcto aprendizaje (cf. Richards y Rodgers, 2003: 101). Por otro 

lado, se da bastante  importancia al entorno de aprendizaje, en el cual 

el mobiliario, la decoración, la iluminación y el uso de música son 

elementos que contribuyen a crear un clima adecuado para el 

aprendizaje. La música, además, tiene varias funciones: contribuye al 

establecimiento de relaciones personales, aumenta la autoestima y el 

ritmo ayuda a aumentar la energía y conseguir orden (cf. Gaston, 

1968; cit. en Richards y Rodgers, 2003: 101). 

1.3.4.2.3. Aprendizaje Social de la Lengua. 

La Community Language Learning o CLL y Crystal (1997) 

citados por Silva (2006) mencionan que se debió a la aplicación de la 

teoría “Counselling Learning” de Charles Curran, al ámbito de la 

didáctica de lenguas.  

En este método se tomó como punto el apoyo de los 

estudiantes, buscándose un ambiente relajado y de compañerismo, 

evitando el miedo la rivalidad y la inseguridad 

“En este método hay que destacar el papel tanto del profesor 

como del estudiante: el primero actúa como consejero y guía, 
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mientras que el segundo se convierte en el centro del proceso de 

aprendizaje, decidiendo los temas a tratar”. (Silva, 2006, p. 59). 

1.3.4.2.4. Método Natural. 

Silva (2006) Desarrollado por Krashen y Terrell (1983), 

afirmaban que se trataba de una modernización del “Método Directo”, 

que defendía que la lengua extranjera se puede aprender de la misma 

forma que se adquiere la lengua materna. Por ello, es importante la 

interacción, así como la capacidad lingüística innata en el ser 

humano.  

Su principal objetivo es proporcionar material comprensible 

con contenidos de interés para los estudiantes, por lo que la 

gramática no es el eje central, que será brindado por el docente.  

No se les obligará a hablar hasta que se sientan preparados, 

pudiendo hablar en la lengua materna. Tampoco se lleva un control 

exhaustivo de los errores.  

1.3.5. Área de inglés 

Para el MINEDU (2017), en la actualidad, aprender inglés se ha 

convertido en una necesidad, ya que esta lengua extranjera se ha 

convertido en una lengua universal, clave para acceder a las últimas 

novedades y avances en el conocimiento; así como a nivel social pues 

nos permite conectarnos con diversas realidades y contextos. Por ello 

buscamos desarrollar la competencia comunicativa de nuestros 

estudiantes en el idioma inglés, para facilitar su inserción eficaz en la 
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economía global al ampliar su acceso a oportunidades académicas, 

tecnológicas, científicas, culturales y laborales. 

Es por ello que el perfil de los estudiantes egresados de la 

Educación Básica Regular debe ser orientado favorablemente al 

desarrollo de diversas competencias.  

“En el área de inglés se incorporan las prácticas sociales del 

lenguaje y la perspectiva sociocultural al promover y facilitar que los 

estudiantes desarrollen las siguientes competencias” (MINEDU, 2017, 

p.114) 

 Se comunica oralmente en inglés 

 Lee diversos tipos de texto en inglés 

 Escribe en inglés diversos tipos de textos de forma reflexiva 

1.3.5.1. Competencia se comunica oralmente en inglés. 

Es la competencia que permite la interacción dinámica y ágil 

entre uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas y 

emociones. Así supone un proceso activo de construcción del sentido 

de los diversos tipos de textos orales ya que el estudiante debe ser 

hablante y/u oyente, con el fin de lograr su propósito comunicativo. 

Para ello el estudiante, toma saberes de diferentes áreas y contextos 

provenientes del lenguaje oral.  

Esto significa considerar los modos de cortesía de acuerdo al 

contexto sociocultural, así como los recursos no verbales y 

paraverbales y las diversas estrategias de manera pertinente para 
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expresarse, intercambiar información, persuadir, consensuar, entre 

otros fines. De igual forma, supone tomar conciencia del impacto de 

las nuevas tecnologías en la oralidad.  

La comunicación oral es una herramienta fundamental en la 

práctica social cotidiana, ya que le permite interactuar con distintos 

individuos o comunidades socioculturales, ya sea de forma presencial 

o virtual.  

Al hacerlo, tiene la posibilidad de usar el lenguaje oral de 

manera creativa y responsable, considerando la repercusión de lo 

expresado o escuchado, y estableciendo una posición crítica con los 

medios de comunicación audiovisuales.  

Esta competencia implica la combinación de las siguientes 

capacidades:  

1.3.5.1.1. Obtiene información del texto oral en inglés.  

El estudiante es capaz de recuperar y extraer información 

explícita expresada por los interlocutores.  

1.3.5.1.2. Infiere e interpreta información del texto oral en inglés.  

El estudiante construye el sentido del texto. Infiriendo, es decir, 

estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e 

implícita con el fin de deducir nueva información y completar los 

vacíos del texto oral. Interpretando, ya que integra la información 

explícita e implícita, los recursos verbales, no verbales y paraverbales 

para construir el sentido global y profundo del texto oral, y explicar el 
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propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones e ideologías de 

los interlocutores, así como su relación con el contexto sociocultural.  

1.3.5.1.3.  Adecúa, organiza y desarrolla el texto en inglés de forma coherente 

y cohesionada.  

El estudiante expresa sus ideas adaptándose al propósito 

comunicativo, así como al tipo y género del texto. Asimismo, expresa 

las ideas en torno a un tema de forma lógica, relacionándolas 

mediante diversos recursos cohesivos para construir el sentido de 

distintos tipos de textos y géneros discursivos.  

1.3.5.1.4. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica.  

El estudiante emplea variados recursos no verbales (como 

gestos o movimientos corporales) o paraverbales (como el tono de la 

voz o silencios) según la situación comunicativa para dar énfasis a las 

diversas circunstancias o para matizar significados y producir 

determinados efectos en los interlocutores.  

1.3.5.1.5. Interactúa estratégicamente en inglés con distintos interlocutores. 

El estudiante intercambia los roles de hablante y oyente según 

su propósito comunicativo.  
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1.3.5.1.6. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral 

en inglés.  

Los procesos de reflexión y evaluación están relacionados 

porque ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos 

orales en los que participa. Para ello, reflexiona como oyente y 

hablante. Asimismo, evalúa, analiza y valora los textos orales 

producidos para construir una opinión personal o un juicio crítico 

sobre sus aspectos formales, contenidos e ideologías, y su relación 

con el contexto sociocultural, considerando los efectos que producen 

en los interlocutores.  

1.3.5.2. Competencia escribe en inglés diversos tipos de textos. 

Según el MINEDU (2017), esta competencia trabaja 

específicamente con el lenguaje escrito, utiliza el proceso reflexivo 

porque supone la adecuación y organización de los textos 

considerando los contextos y el propósito comunicativo, revisando 

permanentemente lo escrito para su continua mejora.  

Es estudiante toma de referencias sus saberes previos, así 

como recursos propios del lenguaje escrito que éste conozca: utiliza el 

sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la escritura, así 

como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar 

significados en los textos que escribe.  

Esta competencia permite a los estudiantes ser partícipes de la 

vida social ya que se asume la escritura como una práctica social que 
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permite participar en distintos grupos o comunidades socioculturales. 

Además, esta competencia supone otros propósitos, como la 

construcción de conocimientos o el uso estético el lenguaje. Al 

involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar con 

otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y 

responsable, teniendo en cuenta su repercusión en los demás.  

MINEDU (2017) Esta competencia implica la combinación de las 

siguientes capacidades:  

1.3.5.2.1. Adecúa el texto en inglés a la situación comunicativa.  

El estudiante considera el propósito, destinatario, tipo de texto, 

género discursivo y registro que utilizará al escribir los textos.  

1.3.5.2.2. Organiza y desarrolla las ideas en inglés de forma coherente y 

cohesionada.  

El estudiante ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, 

ampliándolas y complementándolas, estableciendo relaciones de 

cohesión entre ellas y utilizando un vocabulario pertinente.  

1.3.5.2.3. Utiliza convenciones del lenguaje escrito en inglés de forma 

pertinente.  

El estudiante usa de forma apropiada recursos textuales para 

garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto 

escrito.  
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1.3.5.2.4. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

escrito en inglés.  

El estudiante se distancia del texto que ha escrito para revisar 

de manera permanente el contenido, la coherencia, cohesión y 

adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. 

También implica analizar, comparar y contrastar las características de 

los usos del lenguaje escrito y sus posibilidades y su repercusión en 

otras personas o su relación con otros textos según el contexto 

sociocultural.  

1.3.5.3. Competencia lee diversos tipos de textos en inglés como 

lengua extranjera 

 Se define como una interacción dinámica entre el lector, el 

texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura, además 

de ello se debe de tener una comprensión crítica porque supone un 

proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de 

textos que lee a través de procesos de comprensión literal e 

inferencial, interpretación y reflexión.  

En tales procesos, el estudiante pone en juego habilidades, 

saberes y actitudes provenientes de su experiencia lectora y del 

mundo que lo rodea, tomando conciencia de las posibilidades y 

limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido. 

 Esta competencia también implica que el estudiante sea 

consciente que la lectura de textos cumple propósitos específicos, 
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como disfrutar, resolver un problema o una duda, seguir 

instrucciones, investigar, defender una posición, entre otros. 

Asimismo, la competencia considera la lectura de diversos tipos de 

textos, es decir, estos textos pertenecen a diferentes géneros, épocas 

y autores, y están situados en espacios y tiempos determinados. Esta 

diversidad textual se presenta en diferentes formatos y soportes, 

como el impreso, digital y multimodal, cada cual con sus 

características y particularidades. Para construir el sentido de los 

textos que lee, es indispensable que el estudiante participe en 

prácticas sociales de lectura en inglés que se presentan en distintos 

grupos o comunidades socioculturales.  

Al participar en tales prácticas de lectura, el estudiante 

contribuye con su desarrollo integral, así como el de su propia 

comunidad, además de conocer e interactuar con contextos 

socioculturales distintos al suyo.  

1.3.5.3.1. Obtiene información del texto escrito:  

El estudiante localiza y selecciona información explícita en 

textos escritos con un propósito específico.  

1.3.5.3.2.  Infiere e interpreta información del texto escrito: el estudiante 

construye el sentido del texto. 

Para ello, establece relaciones entre la información explícita e 

implícita de éste para deducir una nueva información o completar los 

vacíos del texto escrito. A partir de estas deducciones, el estudiante 
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interpreta la relación entre la información implícita y la información 

explícita, así como los recursos textuales, para construir el sentido 

global y profundo del texto, y explicar el propósito, el uso estético del 

lenguaje, las intenciones del autor, así como la relación con el 

contexto sociocultural del lector y del texto. 

1.3.5.3.3.  Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 

escrito 

Los procesos de reflexión y evaluación están relacionados 

porque ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos 

escritos situados en épocas y lugares distintos, y que son 

presentados en diferentes soportes y formatos. Para ello, compara y 

contrasta aspectos formales y de contenido del texto con la 

experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de 

información. Asimismo, emite una opinión personal sobre aspectos 

formales, estéticos, contenidos de los textos considerando los efectos 

que producen, la relación con otros textos, y el contexto sociocultural 

del texto y del lector. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema. 

Dentro de la diversidad de problemas que aquejan a la educación 

peruana, que en su mayor parte corresponde solucionarlos al Ministerio de 

Educación. Pero, es menester señalar que una parte de esa problemática debe 

ser asumida responsablemente por los docentes y padres de familia. En ese 

entender, es necesario señalar que el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes ha sido relacionado con frecuencia con actitudes como el poco 

interés hacia el estudio, la lectura y en el rendimiento de matemática, falta de 

participación activa en clase, inasistencia, impuntualidad e incumplimiento de 

actividades asignadas en las diferentes áreas.  
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Estas actitudes las hemos relacionado con el contexto rural en el cual 

está ubicada la institución, y con la baja valoración social que se tiene de la 

asistencia de las y los jóvenes campesinos a la institución educativa. En un 

contexto donde la comunidad participa muy poco del proyecto educativo 

institucional (PEI) y los padres de familia, que están dedicados principalmente 

a las labores del campo, ofrecen poco apoyo a sus hijos en las actividades 

escolares; ello puede deberse al bajo nivel de escolaridad que algunos padres 

poseen.  

El contexto de la institución educativa de zona rural está caracterizado 

por la poca presencia del Estado como garante de derechos económicos, 

sociales y culturales; en donde, las políticas educativas que el Estado ha 

instituido tales como: ampliación de cobertura, inclusión, tasa técnica, rutas de 

trabajo como autoevaluación, planes de mejoramiento y seguimiento 

orientados a la calidad educativa, no están dando respuesta a las necesidades 

reales que tienen los estudiantes, sus familias, los profesores y las 

comunidades rurales.  

Desde una perspectiva crítica pareciera ser que la educación se 

convierte simplemente en un medio para mantener las estructuras de poder y 

que estas solo buscan reproducir intereses políticos y económicos.  

El bajo rendimiento escolar es un problema que no sólo afecta a Perú, 

desafortunadamente está presente en la gran mayoría de los países, es por 

esta razón que existe una gran cantidad de estudios que están enfocados a 

buscar las causas y efectos de este fenómeno. 

Los factores que afectan al rendimiento escolar son muchos y muy 
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variados, estos pueden ser clasificados en extra educativos; constituidos por 

variables familiares, económicas, sociales, de salud, de nutrición, entre otras; 

y los intra educativos, compuestos por variables como los contenidos, métodos, 

profesores materiales de estudio, administración escolar, evaluación, etc. 

Teniendo en cuenta el aspecto extra educativo, a lo largo de la historia 

la participación de los padres en la educación de sus hijos ha ido 

evolucionando, antes de que la educación fuera obligatoria la familia cargaba 

con todo el peso, de manera natural, esta responsabilidad era compartida con 

los abuelos, hermanos mayores y hasta con tíos; pero en el desarrollo de la 

sociedad, poco a poco, se ha dejado esta  responsabilidad a los profesores, 

hasta llegar a la creencia, en algunos casos, que los maestros son los únicos 

responsables de la educación de los estudiantes. 

Se debe recordar que el entorno es lo que rodea a un individuo, 

formando parte de él. Una persona se moverá en diferentes entornos a lo largo 

de su vida; sin embargo, el entorno familiar marcará las convicciones sociales 

y morales de la persona, determinando su moral en un futuro como adulto.  

De esta forma los estudiantes de zonas rurales no ven ni a la institución 

educativa, ni al gobierno, ni al Estado como instituciones que les permitan 

realizar su proyecto de vida, es así que, ellos a través del vínculo que poseen 

con los padres de familia entienden que es a través de su apoyo conseguirán 

avanzar, y solo así, como un recurso lograran cumplir sus metas, siempre y 

cuando tengan de esa ayuda. 

En la actualidad el área del idioma del inglés lo están considerando 

como una alternativa y complemento a la formación profesional , y sera una 
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exigencia formativa a nivel personal para poder lograr un desarrollo completo 

en muchos campos de la vida, ya sea el profesional, el académico e incluso el 

personal. 

El MINEDU a través del diseño curricular básico ha generalizado el 

aprendizaje del idioma inglés en todas las instituciones educativas del país. 

Actualmente, en la Educación Básica Regular se trabaja solo en el nivel 

secundario, contando con 2 horas a la semana en la mayoría de las 

instituciones educativas y con 5 horas a la semana en las Instituciones 

Educativas de Jornada Escolar Completa. Esta propuesta está alineada a los 

estándares internacionales del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. 

El Perú ha iniciado una ruta para convertirse en un país bilingüe en 

inglés y, de esta manera, brindar más y mejores oportunidades a los 

estudiantes de las escuelas públicas, aseveró Lucía Acuario, responsable del 

Plan Inglés del Ministerio de Educación (Minedu). 

El propósito que persigue el área del idioma inglés es lograr el desarrollo 

de las cuatro habilidades (hablar, escuchar, escribir y leer) de los estudiantes 

de educación secundaria en el idioma inglés, en el cual el estudiante sea capaz 

de comunicarse con sus interlocutores en forma oral y escrita con claridad y 

fluidez. 

Pero a pesar de que el MINEDU está dando bastante importancia al 

idioma inglés, hay factores que influyen en el rendimiento del idioma inglés, 

uno de estos factores, es el medio educativo social  en  la educación el cual se 

considera cada vez más como un aporte al aprendizaje y el rendimiento. Como 
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parte del estudio, se entrevistó a una muestra de 16 niños de cuatro 

departamentos del Perú, junto con sus maestros y padres. Los investigadores 

hallaron que los padres de familia tienen una comprensión limitada sobre cómo 

se da el aprendizaje en las escuelas y cómo pueden apoyar a sus hijos. Casi 

ninguna escuela cuenta con estrategias para orientar la participación de los 

padres de familia en la educación. La comprensión que se tiene del aprendizaje 

es particularmente insuficiente entre las familias más pobres y menos 

educadas.  

Mediante el proceso de investigación se busca determinar aquellos 

factores participativos del entorno familiar que influyen en los aprendizajes del 

idioma inglés. De esta manera los estudiantes de cuarto año de secundaria 

poseen conocimientos sobre este idioma, lo cual, nos permitirá, mediante los 

resultados de una evaluación, establecer la relación entre sus aprendizajes que 

han obtenido; así mismo, mediante un cuestionario se establecerá el nivel de 

participación de la familiar en estos aprendizajes. 

Por consiguiente, nos planteamos las siguientes preguntas: 

Pregunta general 

¿En qué medida la participación familiar influye en el aprendizaje del 

idioma inglés de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Nº 41061 – José Antonio Encinas 

del distrito de Majes – Arequipa, 2018? 

Preguntas especifica 
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 ¿Cuál es el nivel de participación familiar de los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria en el área de inglés de la 

Institución Educativa Nº 41061 – José Antonio Encinas del distrito 

de Majes – Arequipa, 2018? 

 ¿Cuáles es el grado de aprendizaje del idioma inglés de los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en el área de 

inglés de la Institución Educativa Nº 41061 – José Antonio Encinas 

del distrito de Majes – Arequipa, 2018? 

 ¿Qué solución se podrá plantear ante los resultados obtenidos de la 

investigacion planteada? 

2.2. Justificación 

Los estudios realizados con respecto a la familia, han tenido por finalidad 

esclarecer las causas y consecuencias que generan estos en el rendimiento 

académico de los estudiantes; pero muchas familias determinan el 

comportamiento individual de sus miembros y que estos son reflejados en el 

mismo seno familiar, en la institución educativa y la comunidad entera; por ello, 

la investigación se justifica porque es necesario tener un conocimiento claro de 

cómo es el comportamiento de los padres de familia y relacionarlo con el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

En el aspecto pedagógico el estudio se justifica porque permitirá 

identificar la participación de la familia como un factor en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la institución educativa del nivel secundario 

“José Antonio Encinas” de Majes 
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La educación se convierte en el pilar donde se sustenta el progreso y 

desarrollo de un pueblo, lo que conlleva a que cada estado promueva y asuma 

responsablemente un sistema educativo de calidad en el cual se promulguen 

incentivar y motivar el logro de un alto rendimiento académico entendiendo este 

como el logro óptimo de las competencias que debe poseer y manejar cada 

estudiante en un determinado tema. 

No obstante, este es un constructo sumamente complejo en el que 

intervienen condiciones endógenas y exógenas del estudiando cuyas 

relaciones no son factibles de establecer; sin embargo, varios estudios han 

demostrado el efecto del ambiente sociocultural y económico de la familia en 

el rendimiento de los hijos. Los estudiantes pertenecientes a niveles 

socioculturales altos parecen tener mejores estímulos, expectativas y actitudes 

para el aprendizaje de cualquier área. 

Hoy en día, el inglés es el idioma más utilizado como primera o segunda 

lengua, siendo el primer caso el de unos 400 millones de personas en todo el 

mundo, mientras que las estimaciones del British Council apuntan que para 

2017, unos 3.000 millones de personas lo estarán aprendiendo como segunda 

lengua. Con esto, en menos de una década, el inglés será hablado por unos 

5.000 millones de personas, prácticamente la mitad de la población total de la 

tierra. En este sentido, no cabe duda de que se convertirá (si no lo es ya) en 

un requisito fundamental para acceder a una gran parte de las ofertas de 

empleo que se publiquen a medio plazo. 

El entorno es lo que rodea a un individuo, formando parte de él. Una 

persona se moverá en diferentes entornos a lo largo de su vida. Los más 
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importantes son: laboral, familiar y educativo. 

El entorno familiar marcará las convicciones sociales y morales de la 

persona, determinando su moral en un futuro como adulto. El educativo le 

formará para su desenvoltura en la sociedad. En laboral marcará su nivel 

económico. 

Todo individuo tiene muchas realidades en el mismo espacio y tiempo 

pero solo una elección, que es su yo en ese momento. 

En este sentido, este estudio contribuye a replantear la acción del 

docente de la institución educativa Nº 41061 – José Antonio Encinas del distrito 

de Majes, incorporación en el proceso de aprendizaje del entorno familiar y su 

óptimo aprovechamiento tendiente a mejorar los procesos de aprendizaje. 

El presente estudio se justifica en la medida que se pretende alcanzar: 

Relevancia Científico - Social, porque nos permite tener nuevo 

conocimiento acerca del medio social educativo en la actividad académica de 

los estudiantes de la institución educativa y por ende el impacto en la sociedad; 

que puede servir de base para la toma de decisiones en los futuros planes de 

mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes. 

Relevancia Académica, los resultados de la investigación pueden servir 

de base para otros investigadores que estén interesados en profundizar y/o 

complementar el tema tratado, se vea los errores, y deficiencias para 

mejorarlas. 

Relevancia Práctico Institucional, el estudio permite valorar a los 

directivos y docentes la importancia del medio social educativo en el proceso 
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de aprendizaje, quienes se preocupan en el mejoramiento de la actividad 

académica de los estudiantes. De esta forma se supera las deficiencias y 

reforzar lo positivo del tema de estudio. 

Razones que nos motiva realizar el presente estudio con la finalidad de 

conocer la relación que existe entre la participación de los padres de familia y 

el rendimiento de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la 

institución educativa Nº 41061 – José Antonio Encinas del distrito de Majes. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo principal. 

Determinar la influencia de los niveles de participación familiar en los 

aprendizajes del idioma inglés de los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria en el área de inglés de la Institución Educativa Nº 

41061 – José Antonio Encinas del distrito de Majes – Arequipa, 2018. 

2.3.2. Objetivos secundarios. 

 Identificar el nivel de participación familiar de los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria en el área de inglés de la 

Institución Educativa Nº 41061 – José Antonio Encinas del distrito de 

Majes – Arequipa, 2018. 

 Medir el grado de aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria en el área de inglés de la 

Institución Educativa Nº 41061 – José Antonio Encinas del distrito de 

Majes – Arequipa, 2018. 
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 Establecer el nivel de relación entre la participación familiar y los 

aprendizajes del idioma inglés de los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria en el área de inglés de la Institución Educativa 

Nº 41061 – José Antonio Encinas del distrito de  Majes – Arequipa, 

2018. 

2.4. Hipótesis 

La participación familiar influye en el aprendizaje del idioma inglés de los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Nº 41061 – José Antonio Encinas del distrito de Majes – 

Arequipa, 2018. 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable independiente. 

Participación familiar 

Dimensiónes 

 Colaboración familiar 

 Responsabilidad familiar 

 Cogestión familiar 

2.5.2. Variable dependiente. 

Aprendizaje del idioma inglés 

Indicadores 

 Se comunica oralmente en inglés. 
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 Lee diversos tipos de texto en inglés. 

 Escribe en inglés diversos tipos de textos. 

2.6. Metodología 

La ejecución de todo el proceso de investigación se basó en el sistema 

de la metodología científica, la cual consiste en una serie de pasos, las cuales 

tiene el propósito de afirmar o rechazar una hipótesis, basada en los resultados 

obtenidos, por ello se menciona que la investigación científica es sistemática, 

objetiva, experimental, verificable y observable. “Suele describirse como un 

proceso en que los investigadores a partir de sus observaciones hacen a las 

inducciones y formulan hipótesis, y a partir de estas hacen deducciones y 

extraen las consecuencias lógicas” (Ary, 1994 pp. 7-8). 

En tal sentido, como se observa en los resultados, desde el enfoque 

cuantitativo, se establece la medida y los niveles correspondientes de las 

variables de estudio, se hace uso de la estadística, la cual hace uso de “la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías”. (Hernández, 2010, p. 4); en este caso, la influencia de la variable 

participación familiar en el rendimiento académico. 

Consecuentemente, el nivel de investigación corresponde al explicativo 

debido a que al establecer el nivel de influencia de la variable participación 

familiar, se da razón de como un determinado nivel influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Así para José Supo (2012) este nivel de 

investigación “explica el comportamiento de una variable en función de otra(s); 
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por ser estudios de causa-efecto requieren control y debe cumplir otros criterios 

de causalidad. El control estadístico es multivariado a fin de descartar 

asociaciones aleatorias, casuales o espurias entre la variable independiente y 

dependiente” (p. 2) 

Mediante la investigación pretendemos establecer el nivel de influencia 

de la participación familiar y los aprendizajes del idioma inglés, mediante la 

relación de sus variables, por lo tanto, el diseño para esta investigación es 

correlacional – causal. 

No obstante, si no existiera correlación causa - efecto de las variables 

solo determinaríamos la relación entre estas. Así menciona, Roberto 

Hernández Sampieri (2010): “Los diseños correlacionales – causales pueden 

limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de 

causalidad o pretender analizar relaciones causales” (p. 155).  

Tabla 1. Diseño correlacional-causal. 

Unidad 

de estudio 
 Variable 1  Relación  Variable 2 

M = X1  r  Y2 

Fuente: (Hernández, 2010, p. 157) 

2.7. Población 

Para el estudio de investigación se tuvo como población a los 

estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Nº 41061 – José Antonio Encinas del distrito de  Majes – Arequipa, 

2018. Así mismo, también se tomó como población de estudio a los padres de 

los mismos estudiantes, Los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
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Grado Cantidad 
estudiantes 

Cantidad padres de 
familia 

Cuarto “A” 26 26 

Cuarto “B” 26 26 

Cuarto “C” 23 23 

TOTAL  75 75 

Fuente: Nómina de matrícula. 

2.8. Técnicas e instrumentos 

2.8.1. Instrumento participación familiar 

Se utilizó como técnica de recolección de datos, la encuesta; para 

la variable participación familiar, siendo así que, para obtener información 

acerca de la variable se aplicó el instrumento a los padres de familia o 

tutores a cargo de los estudiantes.  El instrumento para esta variable es 

una escala de Likert, cuyo contenido se aboca a tres dimensiones 

colaboración familiar, que conste de 5 ítems, responsabilidad familiar, 

consta de 13 ítems, y cogestión familiar de 7 ítems, los cuales hacen un 

total de 25 ítems que el padre debe responder en base a su accionar e 

interacción con los agentes y actividades de la institución educativa. 

Cada ítem para su valoración o medida responde a la siguiente 

escala  

Tabla 2. Escala participación familiar. 

Descripción Valor  

Siempre 5 
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Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca 1 

Fuente: instrumento participación familiar. 

La construcción del instrumento obedece al análisis de diversos 

instrumentos y marco teórico que se plantea, lo cual antes de su 

aplicación se recurre a la validez del juicio de diversos expertos en el 

área, cuya aprobación y corrección nos abrió paso para su aplicación.  

Así mismo, para determinar la confiabilidad del instrumento se 

hace un ensayo en otra muestra con las mismas características, para 

cual mediante el programa SPSS v24 se obtienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 3.Resumen de procesamiento de casos - Participación familiar. 

 N % 

Casos Válido 75 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 75 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Tabla 4. Estadísticas de fiabilidad – participación familiar. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,854 25 

 

Como podemos observar, el valor del alfa de Cronbach es igual a 
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0,854 lo cual indica un nivel de confiabilidad elevado.  

2.8.2. Instrumento aprendizaje de idioma inglés. 

En cuanto a la variable aprendizaje del idioma inglés, para su 

construcción se siguió el mismo proceso de validación y confiabilidad, 

para lo cual se resume. 

Este instrumento mide tres dimensiones o también llamadas 

competencias del área de inglés, para la dimensión  se comunica 

oralmente en inglés (listening ), se planifica 5 enunciados los cuales son 

evaluados de forma oral (listening) , para la dimensión lee diversos textos 

en inglés, se plantea un texto para su lectura, en la cual los estudiantes 

mediante la compresión del texto deben responder a 5 preguntas de nivel 

literal e inferencial, y en la dimensión escribe  en ingles diversos tipos de 

textos se plantean 8 reactivos, en el que el estudiantes debe escribir 

textos en ingles basándose en los modelos que se plantea. 

Es decir, en total se tiene 18 reactivos o ítems, de los cuales se 

obtiene una puntuación de aprendizaje de esta área. 

Como se menciona anteriormente, antes de aplicar el instrumento 

se validó este por profesores de la especialidad de idiomas de la facultad 

de Ciencias de la Educación.  
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2.9. Análisis e interpretación de resultados. 

2.9.1. Resultados variable participación familiar. 

Para determinar los niveles de participación familiar, de manera 

general y en cada una de sus dimensiones o indicadores de investigación, 

se tuvo en cuenta la siguiente escala, la cual mediante, la medida de 

tendencia central, media de puntuaciones, se logra determinar con 

precisión el baremo, quedando de la siguiente manera: 

Tabla 5. Escala de participación familiar. 

Baremo Descripción 

Muy bueno 

4,21 – 5,00 

En este nivel la participación es continua, constante e 
interactuante con los docentes y miembros de la institución 
educativa; así mismo, se involucra con todo lo que tenga que 
ver en el ámbito educativo: actividades, reuniones, 
materiales de aprendizaje y está al tanto del proceso de 
aprendizaje de su menor hijo. 

Bueno  

3,41 – 4,20 

Existe una constante participación en el ámbito educativo 
interactuando con su menor; mas, brindándole todo lo 
necesario para el desarrollo de sus aprendizajes; así mismo 
lo asiste en sus aprendizajes; mas, pocas veces interactúa 
con docentes y autoridades de la institución educativa. 

Moderada 

2,61 – 3,40 

Predispone los materiales necesarios para su el correcto 
desarrollo de su menor hijo, existe poco dialogo de los 
aprendizajes adquiridos y algunas veces participa de las 
actividades de su menor hijo. 

Deficiente  

1,81 – 2,60 

Su participación es discontinua en el centro educativo, por lo 
que pocas veces establece un dialogo de las actividades del 
estudiante en la institución educativa, así mismo, con los 
docentes de la misma, preocupándose solo cuando se hace 
un llamado por parte de la institución educativa. 

Muy deficiente 

1,00 – 1,80 

Es muy irrelevante la participación del padre de familia en las 
actividades de la institución educativa, tampoco se involucra 
en los aprendizajes de su menor hijo, ni brinda asistencia 
material, su existencia es casi nula. 
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Teniendo en cuenta esta escala se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 6. Resultados generales participación familiar 

Participación familiar 

  F % 

Muy buena 4 5,33% 

Buena  27 36,00% 

Moderada 40 53,33% 

Deficiente  2 2,67% 

Muy deficiente 2 2,67% 

Total 75 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento participación familiar 

 

 

Figura 1. Porcentajes participación familiar. 

Análisis e interpretación 

De la figura 1, se observan los resultados generales de la 

participación familiar quedando de la siguiente manera: el 5,33% tiene 

una muy buena participación en las actividades educativas de su hijo, el 

36,00% tiene una buena participación, el 53,33% tiene una participación 

moderada en las actividades educativas, el 2,67% tiene deficiente 

participación en las diversas actividades educativas, el 2,67% tiene una 
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participación muy deficiente. 

En tal sentido, más de la mitad de padres de familia participan en 

la predisposición de materiales necesarios para el  correcto desarrollo de 

su menor hijo, realizan visitas a la institución educativa  preguntando por 

el rendimiento académico, de solo los cursos que consideran principales; 

obviando los demás cursos que son parte del desarrollo integral del 

estudiante. Existiendo poco o nulo diálogo de los aprendizajes adquiridos 

en las áreas que consideran poco relevantes. 

De la misma manera, participan en las actividades que consideran 

importantes, como son las áreas de matemática, comunicación, ciencia y 

tecnología, Ciencias Sociales y nuevamente se recae en el error de obviar 

las actividades de otras áreas. 

Un 41,33% de padres de familia ofrece un sistema de apoyo 

familiar y participativo a su hijo y a la institución educativa, es decir, 

provee de todos los materiales y estímulos necesarios para el correcto 

desarrollo de sus hijos, esto lo demuestra orientándolo en las actividades 

académicas fuera y dentro de la institución educativa. 

El 53,33% muestra un apoyo regular en las diversas actividades 

educativas fuera y dentro de la institución educativa notándose un cierto 

descuido en sus obligaciones paternales por ende esto afecta el normal 

desarrollo académico de su hijo. 

Se menciona que el 5,34% de padres no participa en actividades 

educativas, ofrecen poco material educativo, no asisten a las reuniones, 

no controlan a hijos en su asistencia, no firman la agenda, lo cual nos 
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lleva a entender que están en un completo abandono de sus 

responsabilidades como padres. 

Tabla 7. Dimensión colaboración familiar. 

Colaboración familiar 

  f % 

Muy buena 4 5,33% 

Buena  29 38,67% 

Moderada 31 41,33% 

Deficiente  9 12,00% 

Muy deficiente 2 2,67% 

Total 75 100,00% 

Fuente: Resultados instrumento participación familiar 

 

 

Figura 2. Porcentajes colaboración familiar. 

Análisis e interpretación 

Según la figura 2, se observa que el 44,00% de los padres de 

familia colaboran en las diversas actividades que se realizan en la 

institución educativa y por ende también ayuda en las tareas escolares 

de su hijo, esto nos da entender que un gran porcentaje de padres de 

familia está pendiente del desarrollo académico de su hijo. 
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El 41.33% de padres de familia a veces colabora  en las tareas de  

sus hijos  y actividades que realiza la institución educativa, esta 

colaboración no se realiza  con frecuencia lo cual dificulta un adecuado 

desarrollo académico de sus hijos. 

Un 14,67% de los padres de familia no colaboran en las actividades 

realizadas por la APAFA o por la institución educativa eso nos da 

entender que tampoco colaboran con la revisión de cumplimiento de las 

tareas en el área de inglés. 

Tabla 8. Dimensión responsabilidad familiar. 

Responsabilidad familiar 

  f % 

Muy buena 4 5,33% 

Buena  29 38,67% 

Moderada 38 50,67% 

Deficiente  3 4,00% 

Muy deficiente 1 1,33% 

Total 75 100,00% 

 

Fuente: Resultados instrumento participación familiar 

 

Figura 3. Porcentajes responsabilidad familiar. 
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Análisis e interpretación 

En la figura 3, observamos que un 44,00 % es responsable con sus 

deberes como padres de familia brindándole materiales, vestimenta, 

alimentos, y confianza de padre a hijo, también es responsable en 

conocer el espacio donde su hijo estudia, a los docentes que le enseñan, 

conocer el reglamento interno de la institución educativa, etc. 

 El 50,67% a veces es responsable con sus deberes de padre en 

el aspecto de brindarle vestimenta, alimentación, material, y en conocer 

a los agentes de la comunidad educativa. 

  El 5,33% de los padres de familia no cumplen con sus 

responsabilidades como padres en brindarles vestimenta, material, 

alimentos y no conoce a los agentes de la comunidad educativa y por 

ende no tiene confianza con su hijo ni conoce el reglamento interno de la 

institución educativa. 

Tabla 9. Dimensión cogestión familiar. 

Cogestión familiar 

  f % 

Muy buena 4 5,33% 

Buena  29 38,67% 

Moderada 29 38,67% 

Deficiente  11 14,67% 

Muy deficiente 2 2,67% 

Total 75 100,00% 

Fuente: Resultados instrumento participación familiar. 
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Figura 4. Porcentajes cogestión familiar. 

Análisis e interpretación 

En la figura 4, observamos que el 44,00% tiene una buena 

participación en reuniones, habla con los docentes acerca del desempeño 

de su hijo, mantiene una buena relación con los docentes, director de la 

institución educativa. 

El 38,67% tiene una modera participación en las reuniones de la 

institución educativa, habla con los docentes y director acerca del 

desempeño académico de su hijo. 

El 15,34% nunca cogestiona reuniones en la institución educativa, 

nunca habla con los docentes y director de la institución educativa acerca 

del desempeño académico de su hijo. 

2.9.2. Resultados aprendizaje del idioma inglés. 

En esta parte se observan las puntuaciones obtenidas por los 

estudiantes de cuarto grado de educación secundaria, de la prueba de 
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inglés. La cual se asume de forma cuantitativa; es decir, no se establecen 

niveles de aprendizaje, debido a que su propósito es determinar el 

promedio de aprendizaje con los niveles de participación familiar. Así 

mismo. 

Tabla 10. Puntuaciones aprendizajes de idioma inglés. 

Puntaje total - Aprendizaje  
idioma ingles 

  f % 

4,00 3 4,0% 

5,00 5 6,7% 

6,00 2 2,7% 

7,00 12 16,0% 

8,00 8 10,7% 

9,00 9 12,0% 

10,00 12 16,0% 

11,00 6 8,0% 

12,00 7 9,3% 

13,00 5 6,7% 

14,00 4 5,3% 

15,00 1 1,3% 

17,00 1 1,3% 

Total 75 100,0% 

Fuente: Resultados instrumento “prueba de inglés”. 
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Figura 5. Porcentajes de puntuaciones alcanzados del aprendizaje de idioma inglés. 

Análisis e interpretación 

Según la figura 5, observamos que como puntaje mínimo 4 es 

alcanzado por el 4% de estudiantes y como valor máximo 17 obtenido 

por el 1,3% de estudiantes; por consiguiente, la distribución de las 

puntuaciones oscila entre estos, obteniendo como media 9,34. 

Se lograr observar que  hay un bajo rendimiento en el área de 

inglés, esto puede deberse al desinterés de los estudiantes, las pocas 

horas en el área, falta de apoyo de los padres, metodología de los 

docentes del área, etc. 

Así mismo se evidencia gran entusiasmo por aprender el idioma 

ingles; pero, los resultados se hacen evidentes también en la prueba de 

inglés. 
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2.9.3. Análisis por unidad de estudio. 

A continuación, se presenta las puntuaciones obtenidas por los 

estudiantes en la prueba del idioma inglés y los niveles de participación 

familiar alcanzados por los padres de familia o tutores a cargo de ellos. 

Tabla 11 Resumen de casos. 

 

Puntaje total - 

Aprendizaje 

idioma ingles 

Nivel de participación  

1 12,00 Buena 

2 10,00 Muy buena 

3 12,00 Moderada 

4 8,00 Muy deficiente 

5 10,00 Muy buena 

6 10,00 Buena 

7 11,00 Buena 

8 8,00 Moderada 

9 10,00 Moderada 

10 8,00 Moderada 

11 9,00 Moderada 

12 7,00 Moderada 

13 11,00 Moderada 

14 10,00 Buena 

15 5,00 Moderada 

16 14,00 Muy buena 

17 5,00 Deficiente 

18 7,00 Moderada 

19 12,00 Moderada 

20 9,00 Buena 

21 11,00 Buena 

22 8,00 Buena 

23 5,00 Moderada 

24 10,00 Deficiente 

25 4,00 Moderada 

26 14,00 Buena 

27 7,00 Moderada 

28 9,00 Buena 
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29 8,00 Buena 

30 7,00 Buena 

31 12,00 Buena 

32 11,00 Muy deficiente 

33 7,00 Moderada 

34 9,00 Moderada 

35 7,00 Moderada 

36 17,00 Muy buena 

37 7,00 Buena 

38 5,00 Buena 

39 8,00 Buena 

40 14,00 Buena 

41 10,00 Moderada 

42 5,00 Buena 

43 11,00 Buena 

44 12,00 Moderada 

45 13,00 Buena 

46 10,00 Moderada 

47 13,00 Moderada 

48 9,00 Buena 

49 7,00 Moderada 

50 10,00 Moderada 

51 7,00 Moderada 

52 13,00 Buena 

53 9,00 Moderada 

54 10,00 Buena 

55 13,00 Buena 

56 12,00 Moderada 

57 4,00 Moderada 

58 11,00 Moderada 

59 8,00 Buena 

60 12,00 Moderada 

61 10,00 Buena 

62 14,00 Moderada 

63 10,00 Moderada 

64 6,00 Moderada 

65 9,00 Moderada 

66 7,00 Buena 

67 9,00 Moderada 
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68 7,00 Moderada 

69 15,00 Moderada 

70 6,00 Moderada 

71 9,00 Moderada 

72 4,00 Moderada 

73 8,00 Moderada 

74 7,00 Moderada 

75 13,00 Buena 

Total N 75 75 

Media 9,3467 3,39 

a. Limitado a los primeros 100 casos. 

Fuente: Resultados de instrumentos: Participación familiar y prueba de idioma 

inglés. 

2.10. Comprobación de hipótesis 

Una vez obtenido los datos, estos nos permiten establecer 

estadísticamente la influencia de la participación familiar y el aprendizaje de 

inglés, por tanto, al inicio de la investigación se establece el siguiente criterio 

de decisión: 

Ho - La participación familiar no influye en el aprendizaje del idioma 

inglés de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa Nº 41061 – José Antonio Encinas del 

distrito de Majes – Arequipa, 2018.. 

Ha - La participación familiar influye en el aprendizaje del idioma inglés 

de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Nº 41061 – José Antonio Encinas del distrito 

de Majes – Arequipa, 2018. 

Así mismo, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones: Las 

muestras de quienes se obtienen los datos son independientes, se establece 
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un intervalo de confianza del 95%; es decir, un margen de error del 5%, y los 

resultados de la variable participación familiar es una variable categórica 

ordinal, debido a que estos presentan características inherentes de su 

accionar, y los resultados de la variable aprendizaje del idioma ingles es una 

variable numérica discreta. 

Teniendo en cuenta estas condiciones se sigue el siguiente 

procedimiento: 

2.10.1. Prueba de normalidad. 

La población de estudio es de 75 casos por lo tanto para asumir la 

normalidad de los datos, se usó la prueba de Kolgomorov – Smirnov, de 

la misma forma, se tiene en cuenta el siguiente criterio: 

 Si p- valor > 0,05 entonces, la aleatoriedad de los datos posee 

una distribución normal, por lo tanto, se usará la prueba de 

ANOVA 

 Si p- valor < 0,05 entonces, la aleatoriedad de los datos no 

posee una distribución normal; por lo tanto, se usará la prueba 

de Friedman. 

Antes de la aplicación de la prueba, se tiene en cuenta que solo se 

realizara esta sobre los resultados la variable aprendizaje del idioma 

inglés, y no sobre los resultados de la variable participación familiar 

debido a que estos son de carácter cualitativo. Así mismo, para la 

obtención de este resultado se usó el programa estadístico SPSS Statistic 

v24 
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Tabla 12. Pruebas de normalidad. 

 Estadístico gl p-valor. 

Puntaje total - Aprendizaje 
idioma ingles 

,089 75 ,200* 

Fuente: Resultado de prueba de ingles 

 

Según la tabla 12, se observa como p –valor (0,200) entonces 

siguiendo los criterios establecidos, la aleatoriedad de los datos posee 

una distribución normal. 

2.10.2. Prueba de hipótesis. 

Una vez establecido la prueba estadística a utilizar, para la toma 

de decisiones, se tomó en cuenta el siguiente criterio: 

 

 Si p- valor > 0,05 entonces, la variable aprendizaje de idioma 

ingles es independiente de la variable niveles de participación 

familiar; por lo tanto, se asume Ho y se rechaza Ha. 

 Si p- valor < 0,05 entonces, la variable aprendizaje de idioma 

ingles es dependiente de la variable niveles de participación 

familiar; por lo tanto, se asume Ha y se rechaza Ho. 

 

A continuación, se utiliza nuevamente el programa SPSS v24, para 

establecer, si el nivel de influencia es estadísticamente significativo en los 

aprendizajes del idioma inglés, de la cual se obtuvo las siguientes tablas 

y datos: 
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Tabla 13. Descriptivos relación entre participación familiar y puntaje de aprendizaje 
idioma inglés. 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Muy deficiente 2 9,5000 2,12132 1,50000 -9,5593 28,5593 8,00 11,00 

Deficiente 2 7,5000 3,53553 2,50000 -24,2655 39,2655 5,00 10,00 

Moderada 40 8,7250 2,75483 ,43558 7,8440 9,6060 4,00 15,00 

Buena 27 9,8889 2,59190 ,49881 8,8636 10,9142 5,00 14,00 

Muy buena 4 12,7500 3,40343 1,70171 7,3344 18,1656 10,00 17,00 

Total 75 9,3467 2,84507 ,32852 8,6921 10,0013 4,00 17,00 

Fuente: Resultados instrumento “prueba de inglés”. 

De la tabla 13, podemos observar la relación entre los niveles de 

participación familiar y promedio o media de puntuaciones del aprendizaje 

del idioma inglés. 

Tabla 14. Prueba de ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F 

Sig. 

Entre grupos 76,595 4 19,149 2,566 ,046 

Dentro de grupos 522,392 70 7,463   

Total 598,987 74    

Fuente: Resultados instrumento “prueba de inglés”. 

Según la tabla 14, prueba de ANOVA, observamos que P- valor es 

igual a 0,046; entonces, siguiendo los criterios establecidos este valor es 

menor a alfa (0,05); por lo tanto, la participación familiar influye en el 

aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Nº 41061 – José Antonio 

Encinas del distrito Majes – Arequipa, 2018. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Programa “Participando en el desarrollo bilingüe” 

3.2. Descripción de las necesidades 

Debido al fenómeno de globalización y la importancia del aprendizaje 

del idioma inglés, debido a su uso a nivel internacional, se hace necesario 

fortalecer a todos aquellos factores que promuevan el aprendizaje de este. 

Para ello se debe entender que los estudiantes en las instituciones educativas 

de todo el país presentan la diversidad lingüística y cultural es cada vez mayor, 

sobre todo en nuestro país y nuestra región. 
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Muchos de estos estudiantes aprenden inglés al mismo tiempo que 

aprenden el material académico, de acuerdo al nivel del grado escolar. Estos 

estudiantes, a menudo denominados aprendices del inglés, tienen distintos 

niveles de capacidad para comunicarse en inglés. Los estudiantes identificados 

como aprendices del inglés necesitan apoyo en inglés para lograr el éxito en la 

institución educativa y aún después de terminarla.  

Para lo cual, el factor participación familiar es inherente al desarrollo del 

rendimiento académico, así mismo en el aprendizaje de inglés, por lo tanto, se 

debe de concientizar el apoyo para este idioma. 

3.3. Justificación de la propuesta 

En la presente investigación realizada, pudimos observar que la 

participación familiar en la labor académica fuera y dentro de la institución 

educativa es importante y significativa. 

Por lo que, La participación familiar es un componente fundamental del 

sistema escolares. Por ello, hay muchas formas de entender la participación 

familiar y de definir las expectativas en cuanto a la manera en que las familias 

y las instituciones educativas deben trabajar conjuntamente para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Como acción, la participación familiar es lo que hacen juntos las familias 

y los agentes educativos para apoyar el aprendizaje y el rendimiento escolar 

exitoso de los estudiantes, y es también lo que hacen las familias en sus 

hogares para apoyar el aprendizaje, en este caso del idioma inglés.  

Estas acciones o maneras de participar varían según los estudiantes, 
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las familias y los docentes que participan; consecuentemente, no existe una 

forma única de involucrarse en la educación de un niño que funcione en todas 

las comunidades escolares. 

En esta sección, nos proponemos brindar una descripción general y 

breve de la participación familiar y resaltar algunas consideraciones para los 

aprendices del inglés y sus familias. 

3.4. Público  

3.4.1. Directos. 

Padres de familia de los estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Nº 41061 – José Antonio Encinas 

del distrito de Majes – Arequipa. 

3.4.2. Indirectos. 

Estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Nº 41061 – José Antonio Encinas del distrito de Majes – 

Arequipa. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Fortalecer la participación familiar de los padres de familia de los 

estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Nº 41061 – José Antonio Encinas del distrito de  Majes – 

Arequipa. 
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3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Proponer actividades para el desarrollo de la participación familiar. 

 Diseñar y aplicar talleres dirigidos a los padres de familia de los 

estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Nº 41061 – José Antonio Encinas. 

3.6. Desarrollo de las actividades. 

En un periodo establecido, se plantea realizar tres charlas acerca de la 

importancia de la influencia de la participación familiar en la institución 

educativa en los aprendizajes de una segunda lengua, por lo tanto, se 

describe de la siguiente manera: 

Tema Descripción Tiempo  

Introducción a los 
estándares del 
aprendizaje del idioma 
ingles 

Difundir los resultados de la investigación 
realizada. 

Dar a conocer la importancia del aprendizaje del 
idioma inglés en el desarrollo integral de los 
estudiantes. 

Informar de los logros estudiantes asi como el 
estándar al que deben alcanzar. 

 

30 min 

Taller familia y 
participación  

Preguntamos  

 ¿Qué tema tratamos en el anterior taller? 

 ¿Por qué es importante el aprendizaje del 
idioma inglés? 

 ¿Qué deben lograr los estudiantes en esta 
rama? 

Invitamos a los padres a realizar nuestras normas 
de convivencia. 

Explicamos el objetivo del taller:  

Formamos grupos de 5 padres y 5 estudiantes. 

60 min 
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Realizamos una lectura colectiva con la 
participación de todos los asistentes. 

Importancia de la participación familiar 

 
Es continua porque debe extenderse a lo largo 
de toda la trayectoria educativa del niño desde 
la educación temprana hasta el 12.o grado.  
• Es mutua porque la relación debe satisfacer 
las necesidades tanto de las familias como de 
los educadores, y debe promover la 
comunicación de manera significativa en ambas 
direcciones.  
• Se basa en la confianza y el respeto porque 
éstos son los componentes esenciales de toda 
relación, incluso de las relaciones entre las 
familias y los educadores.  
• Se centra en el aprendizaje y los logros de 
los alumnos para que los alumnos estén mejor 
preparados para enfrentar los desafíos y las 
oportunidades que les presenta el siglo XXI.  

Formamos un circulo, nos sentamos y 
preguntamos sobre el texto leído. 

 ¿Por qué es continua la participación 
familiar? 

 ¿Por qué es mutua la participación familiar? 

 ¿En que se basa el vínculo entre padres e 
hijos? 

 El aprendizaje del idioma inglés ¿tendrá 
alguna relevancia en los estudiantes? 

Nos paramos y realizamos la actividad 
“Competencia de equilibrio y carrera con los pies 
atados” 

Salimos al patio y en parejas, padres e hijos, nos 
atamos los pies, derecho del padre e izquierdo 
del hijo, 
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Concursamos hasta llegar a la meta. 

Terminada la actividad preguntamos: 

 ¿Cómo les fue? 

 ¿fue divertido? 

 ¿Qué dificultades tuvieron? 

 ¿para llegar a la meta que hicieron? 

Propiciando la participación de todos 
reflexionamos sobre la actividad 

Si coordinan ambos mientras corren 

¿Creen que si realizan cualquier actividad 
apoyándose mejoraran sus actividades? 
¿porque? 

¿Crees que si te involucras con las actividades 
de tus hijos obtendrás experiencias positivas en 
la familia? ¿Por qué? 

Para finalizar preguntamos: 

 ¿Les gustó como trabajamos hoy?,  

 ¿Qué aprendimos?  

Recomendamos, es importante platicar con la 
familia, los niños y las niñas escolares en 
particular, sobre lo que aprendimos y el trabajo 
colaborativo. 
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3.7. Cronograma de acciones. 

Actividades 
2018 

Octubre Noviembre 

Establecer fechas con dirección de las instituciones 
educativas. 

15    

Planificación e implementación los talleres. 16    

Ejecución talleres  30 31  

Análisis de los resultados.     

Entrega de informe    3 

 

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

Descripción Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Observación 

1. Impresiones 
40 0.10   4.00  

2. Fotocopias 
480 0.10  48.00  

3. Plumones 
81 2.00 162.00  

4. Papelotes 
50 0.50   10.00  

5. lapiceros 
81 0.50   40.50  

6. Cartulinas de 
color 

50 0.50   25.00  

7. Cinta masking 
tape 

3 3.00     9.00  

8. limpiatipo 
3 3.00    9.00  

total 
  307.00  



 

 

CONCLUSIONES 

Primera. -  Mediante el proceso de investigación se ha logrado establecer que, 

la participación familiar influye en el aprendizaje del idioma inglés de 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Nº 41061 – José Antonio Encinas del distrito de 

Majes – Arequipa, 2018.. 

Segunda. -  A través de la escala de Likert “participación familiar” se obtiene los 

siguientes resultados el 5,33% tiene muy buena participación familiar, 

36,00% posee buena participación familiar, el 53,33% posee 

moderada participación familiar, el 2,67% posee deficiente 

participación familiar y el 2,67% posee una muy deficiente 

participación familiar. 

Tercera. -  Por medio de la prueba de aprendizajes del idioma inglés se 

obtuvieron los siguientes resultados: un mínimo puntaje 4 alcanzado 

por el 4% de estudiantes y como máximo puntaje 17 obtenido por el 

1,3% de estudiantes; por consiguiente, la distribución de las 

puntuaciones oscila entre estos, obteniéndose un promedio de 9,34. 

Cuarta. -  Una vez obtenidos los datos de las variables de estudio, se agrupan 

los resultados de los aprendizajes del idioma inglés, teniendo como 

criterio los niveles de participación familiar de los padres; en 

consecuencia, mediante la prueba estadística de ANOVA se obtiene 

que P- valor es igual a 0,046, entonces, siguiendo los criterios 

establecidos, este valor es menor a alfa (0,05); por lo tanto, se asume 

Ha y se rechaza Ho.  



 

 

 

 

SUGERENCIAS 

Primera. -  Brindar un informe y charla de los resultados obtenidos de la 

investigación a las autoridades pertinentes, para que se tomen las 

medidas que se exponen. 

Segunda. -  Dar charlas a los padres de familia acerca de su participación en la 

institución educativa, así como, exponer las formas de como los 

responsables de la familia influyen dentro y fuera de los sus hogares 

y que esta influencia no solo afecta al área de inglés sino también a 

distintas áreas curriculares. 

Tercera. -  Se sugiere realizar talleres extra para fortalecer los aprendizajes del 

área de inglés, considerando que la propuesta brindada por la 

Jornada Escolar Completa es insuficiente, por lo que se debe 

reconocer la importancia de este idioma en el desarrollo del 

estudiante. 

Cuarta. -  En el área científica se sugiere que se realicen más investigaciones 

en distintas áreas curriculares de la educación básica regular, con el 

propósito de delimitar la influencia de la participación familiar.  
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL PROMEDIO 

Estudiante 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 12 0.67 

Estudiante 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 10 0.56 

Estudiante 3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 12 0.67 

Estudiante 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 8 0.44 

Estudiante 5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 10 0.56 

Estudiante 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 0.56 

Estudiante 7 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11 0.61 

Estudiante 8 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8 0.44 

Estudiante 9 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 10 0.56 

Estudiante 10 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 8 0.44 

Estudiante 11 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 9 0.50 

Estudiante 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 7 0.39 

Estudiante 13 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 11 0.61 

Estudiante 14 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 10 0.56 

Estudiante 15 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0.28 

Estudiante 16 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 0.78 

Estudiante 17 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5 0.28 

Estudiante 18 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 7 0.39 

Estudiante 19 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 12 0.67 

Estudiante 20 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 9 0.50 

Estudiante 21 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 11 0.61 



 

 

 

 

Estudiante 22 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 8 0.44 

Estudiante 23 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 0.28 

Estudiante 24 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 10 0.56 

Estudiante 25 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.22 

Estudiante 26 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 14 0.78 

Estudiante 27 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 7 0.39 

Estudiante 28 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 9 0.50 

Estudiante 29 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 8 0.44 

Estudiante 30 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 7 0.39 

Estudiante 31 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 12 0.67 

Estudiante 32 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11 0.61 

Estudiante 33 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 7 0.39 

Estudiante 34 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 9 0.50 

Estudiante 35 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 7 0.39 

Estudiante 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 0.94 

Estudiante 37 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 7 0.39 

Estudiante 38 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5 0.28 

Estudiante 39 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 8 0.44 

Estudiante 40 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 14 0.78 

Estudiante 41 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 10 0.56 

Estudiante 42 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0.28 

Estudiante 43 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 11 0.61 

Estudiante 44 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 12 0.67 

Estudiante 45 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 13 0.72 

Estudiante 46 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 10 0.56 

Estudiante 47 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 13 0.72 

Estudiante 48 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 9 0.50 



 

 

 

 

Estudiante 49 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 7 0.39 

Estudiante 50 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 10 0.56 

Estudiante 51 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7 0.39 

Estudiante 52 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 0.72 

Estudiante 53 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 9 0.50 

Estudiante 54 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 10 0.56 

Estudiante 55 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 13 0.72 

Estudiante 56 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12 0.67 

Estudiante 57 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.22 

Estudiante 58 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 11 0.61 

Estudiante 59 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 8 0.44 

Estudiante 60 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 0.67 

Estudiante 61 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 10 0.56 

Estudiante 62 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 0.78 

Estudiante 63 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 10 0.56 

Estudiante 64 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 6 0.33 

Estudiante 65 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 9 0.50 

Estudiante 66 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 7 0.39 

Estudiante 67 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9 0.50 

Estudiante 68 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 7 0.39 

Estudiante 69 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 0.83 

Estudiante 70 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 6 0.33 

Estudiante 71 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 9 0.50 

Estudiante 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 0.22 

Estudiante 73 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 8 0.44 

Estudiante 74 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 7 0.39 

Estudiante 75 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 13 0.72 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

DATOS PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

  
Colaboracióm 

familiar Responsabilidad Familiar Cogestion Familiar   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
PUNTAJE 
TOTAL PROMEDIO 

Estudiante 1 3 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 2 3 3 3 5 93 3.72 

Estudiante 2 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 112 4.48 

Estudiante 3 2 1 2 4 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 1 2 2 3 3 67 2.68 

Estudiante 4 1 1 1 2 1 3 5 5 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 44 1.76 

Estudiante 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 4 3 4 3 107 4.28 

Estudiante 6 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 3 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 105 4.2 

Estudiante 7 1 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 3 97 3.88 

Estudiante 8 5 2 1 3 2 4 5 4 3 2 1 2 5 4 3 2 3 4 1 2 4 5 2 1 2 72 2.88 

Estudiante 9 4 2 3 3 3 5 5 4 3 3 3 2 3 5 3 2 2 3 3 3 3 4 1 2 3 77 3.08 

Estudiante 10 2 4 5 5 5 5 5 5 1 1 2 2 2 5 3 4 1 5 3 5 5 1 1 1 1 79 3.16 

Estudiante 11 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 1 1 4 3 1 3 4 2 4 2 3 2 3 4 74 2.96 

Estudiante 12 2 4 5 3 5 5 4 4 1 3 3 2 1 4 3 2 3 3 3 5 1 2 3 2 5 78 3.12 

Estudiante 13 1 3 2 4 4 4 5 4 2 4 3 2 2 5 4 2 4 4 3 3 2 3 4 3 4 81 3.24 

Estudiante 14 1 3 4 3 3 5 5 4 3 3 4 2 1 5 3 3 5 4 3 4 3 3 5 5 5 89 3.56 

Estudiante 15 1 3 4 3 5 5 5 5 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 1 3 82 3.28 

Estudiante 16 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 117 4.68 

Estudiante 17 1 4 3 5 2 2 1 4 1 2 1 1 3 5 3 2 1 4 3 3 4 3 2 2 2 64 2.56 

Estudiante 18 4 3 3 4 2 1 3 3 2 3 4 1 2 4 5 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 72 2.88 

Estudiante 19 3 3 4 3 3 2 3 3 1 3 4 1 2 5 4 3 3 3 2 4 2 3 3 4 5 76 3.04 

Estudiante 20 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 90 3.6 

Estudiante 21 1 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 5 4 3 3 5 4 89 3.56 

Estudiante 22 5 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 2 4 5 3 3 4 1 4 3 4 4 3 5 88 3.52 

Estudiante 23 2 3 3 5 4 5 4 4 3 4 3 1 3 5 4 4 2 2 1 4 2 2 3 4 4 81 3.24 



 

 

 

 

Estudiante 24 3 3 4 1 1 1 1 1 3 2 5 4 2 1 2 3 1 3 4 1 1 5 5 1 2 60 2.4 

Estudiante 25 1 3 5 4 3 5 3 3 3 5 4 2 2 4 4 4 4 3 2 3 3 2 2 3 4 81 3.24 

Estudiante 26 2 4 4 5 4 4 4 4 2 4 3 2 3 5 5 4 2 2 3 4 4 3 3 4 5 89 3.56 

Estudiante 27 3 3 4 4 3 5 3 3 1 3 3 2 2 4 5 3 4 3 2 5 3 3 3 3 4 81 3.24 

Estudiante 28 1 4 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 4 5 5 4 4 5 1 5 5 1 1 1 1 88 3.52 

Estudiante 29 5 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 1 3 4 4 1 4 3 3 4 3 2 4 4 5 88 3.52 

Estudiante 30 1 1 4 5 4 4 4 3 5 4 5 2 2 5 5 2 4 4 4 5 4 1 3 5 4 90 3.6 

Estudiante 31 2 2 4 4 3 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 1 3 4 3 4 4 2 4 4 5 87 3.48 

Estudiante 32 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1.32 

Estudiante 33 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 2 1 4 5 2 3 4 4 5 2 3 2 3 4 81 3.24 

Estudiante 34 3 3 3 5 4 3 3 2 3 3 4 2 1 5 4 1 4 3 3 4 3 2 3 4 5 80 3.2 

Estudiante 35 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 2 2 4 5 2 3 3 4 4 4 4 1 5 4 82 3.28 

Estudiante 36 3 5 4 5 4 5 5 3 4 4 4 3 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 4 5 4 106 4.24 

Estudiante 37 4 2 5 5 2 5 4 4 3 4 3 2 2 5 4 1 4 4 3 4 3 3 2 4 5 87 3.48 

Estudiante 38 5 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 2 4 5 2 4 3 4 5 4 4 3 3 4 89 3.56 

Estudiante 39 2 3 4 5 4 3 5 4 3 3 4 3 2 5 4 3 3 3 3 5 5 3 1 4 4 88 3.52 

Estudiante 40 1 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 3 5 3 4 3 5 3 3 2 95 3.8 

Estudiante 41 1 2 3 4 3 3 4 4 3 4 5 3 1 4 3 2 4 4 4 4 3 3 2 3 4 80 3.2 

Estudiante 42 2 3 3 3 2 4 5 4 5 5 4 3 2 5 4 3 4 3 3 5 4 4 3 3 5 91 3.64 

Estudiante 43 4 4 4 4 3 5 5 4 3 4 4 2 3 4 5 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 88 3.52 

Estudiante 44 1 2 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 5 4 3 4 3 4 5 4 2 1 4 3 79 3.16 

Estudiante 45 3 5 3 3 4 5 5 5 3 4 3 4 3 5 5 5 2 5 5 3 4 4 3 3 2 96 3.84 

Estudiante 46 2 2 3 4 2 5 5 3 3 4 3 1 2 5 4 3 4 4 3 4 5 4 2 4 4 85 3.4 

Estudiante 47 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 5 82 3.28 

Estudiante 48 4 3 5 5 3 5 5 4 4 2 3 3 2 3 5 4 4 4 4 2 4 3 1 2 4 88 3.52 

Estudiante 49 5 3 4 4 2 4 4 4 5 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 83 3.32 

Estudiante 50 1 3 3 3 2 5 5 4 3 2 2 1 2 4 5 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 77 3.08 

Estudiante 51 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 1 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 85 3.4 



 

 

 

 

Estudiante 52 1 5 5 5 5 5 5 2 4 4 3 3 1 5 4 1 1 5 1 5 5 5 3 4 4 91 3.64 

Estudiante 53 1 3 3 4 4 4 5 3 3 2 4 2 3 3 5 1 3 3 3 3 3 4 2 2 4 77 3.08 

Estudiante 54 2 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 5 86 3.44 

Estudiante 55 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 1 4 4 4 4 1 5 2 5 5 3 5 5 1 96 3.84 

Estudiante 56 1 3 4 4 3 4 5 4 4 2 3 2 1 5 4 3 2 3 4 4 2 3 2 2 4 78 3.12 

Estudiante 57 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 5 2 3 4 3 3 3 4 3 3 5 80 3.2 

Estudiante 58 1 3 4 4 3 4 4 3 3 4 5 2 3 4 3 4 1 2 4 5 3 3 2 2 5 81 3.24 

Estudiante 59 3 3 3 4 3 5 5 3 4 5 4 3 3 5 3 5 1 4 3 3 4 3 3 3 5 90 3.6 

Estudiante 60 3 3 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 2 1 3 85 3.4 

Estudiante 61 1 3 4 4 3 5 5 4 4 4 3 3 3 5 4 5 3 2 4 4 4 3 3 2 4 89 3.56 

Estudiante 62 1 3 4 5 4 5 5 4 3 3 2 2 1 3 2 1 1 5 1 5 5 3 1 1 1 71 2.84 

Estudiante 63 1 2 3 5 4 4 4 4 3 4 3 1 2 4 4 4 2 3 1 3 4 3 2 1 2 73 2.92 

Estudiante 64 2 2 4 4 3 5 4 3 3 3 2 2 2 5 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 81 3.24 

Estudiante 65 4 4 3 5 3 4 4 3 3 4 2 1 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 83 3.32 

Estudiante 66 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 2 1 2 3 3 3 1 4 3 4 4 4 2 2 5 86 3.44 

Estudiante 67 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 1 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 5 78 3.12 

Estudiante 68 1 4 1 5 4 3 2 4 4 4 3 2 2 3 3 3 1 5 3 4 4 3 1 1 1 71 2.84 

Estudiante 69 1 4 3 3 4 4 4 3 5 3 2 1 1 4 4 2 2 3 3 4 4 4 2 2 4 76 3.04 

Estudiante 70 2 3 3 3 4 5 5 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4 4 1 4 3 3 3 3 5 83 3.32 

Estudiante 71 2 4 3 4 3 5 5 4 2 2 3 2 3 4 5 4 4 5 1 3 2 4 2 3 2 81 3.24 

Estudiante 72 3 3 4 4 5 4 3 3 4 3 1 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 4 75 3 

Estudiante 73 1 2 3 3 4 5 4 3 3 4 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 1 5 72 2.88 

Estudiante 74 2 3 4 5 4 4 4 3 4 3 1 2 2 4 4 2 1 4 1 4 3 2 1 2 5 74 2.96 

Estudiante 75 1 3 5 3 5 5 5 5 1 4 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 92 3.68 

 

 


