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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción se realizó a los estudiantes del 

primero y segundo grado de la institución educativa primaria N° 54415 de San 

Antonio – Grau - Apurímac, y a los padres de familia de los estudiantes en 

mención, durante el periodo 2018. 

 

Esta  investigación  acción,  se  efectuó  luego  de  haber  revisado  nuestra 

práctica educativa, durante la deconstrucción, a partir de la reflexión crítica de 

los diarios de campo y de nuestra práctica pedagógica, identificando como una 

debilidad recurrente la falta de concientización sobre la disfuncionalidad familiar 

y su influencia negativa en el logro del aprendizaje. 

 

El  Objetivo  General  de  esta  investigación  acción  participativa,  es promover 

la funcionalidad familiar para mejorar el logro del aprendizaje de los estudiantes 

del primero y segundo grado de la Institución Educativa Primaria N° 54411 de 

San Antonio – Grau – Apurímac, 2018. 

 

Los  resultados  de  la  investigación  se  reflejan  en  la  mejora  del logro del 

aprendizaje en los alumnos cuyos padres participaron de los talleres de 

concientización. Para la evaluación se utilizó instrumentos de recolección de 

datos como fichas  de  observación, cuaderno de campo,  guion de entrevista y 

cuestionarios.  

 

Palabras clave: Disfuncionalidad familiar, adhesión familiar, comunicación, 

adaptabilidad y logro del aprendizaje.   
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ABTRACT 

The present action research work was carried out to the students of the first and 

second grade of the primary educational institution N ° 54415 of San Antonio - 

Grau - Apurimac, and to the parents of the students' families in mention, during 

the 2018 period. 

 

This action research was carried out after reviewing our educational practice 

during deconstruction, based on the critical reflection of field journals and our 

pedagogical practice, identifying as a recurrent weakness the lack of awareness 

about family dysfunctionality and its Negative influence on the achievement of 

learning. 

 

The General Objective of this participatory action research is to promote family 

functionality to improve the learning achievement of the first and second grade 

students of the Primary Educational Institution N ° 54411 of San Antonio - Grau - 

Apurímac, 2018. 

 

The results of the research are reflected in the improvement of learning 

achievement in the students whose parents participated in the awareness 

workshops. For the evaluation, data collection instruments were used, such as 

observation cards, field notebook, interview script and questionnaires. 

 

Keywords: Family dysfunctionality, family adhesion, communication, 

adaptability and achievement of learning. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación acción titulado “Promoción de la 

funcionalidad familiar para mejorar el logro del aprendizaje de los estudiantes 

del primero y segundo grado de La Institución Educativa Primaria N° 54415 

de San Antonio – Grau - Apurímac, 2018”. Está organizado de la siguiente 

forma: 

 

Capítulo I: Determinación Del Problema De Investigación, donde se describe 

las característica socio culturales del contexto educativo, caracterización de 

la práctica educativa, deconstrucción de la práctica educativa (árbol de 

problemas), recurrencia en fortalezas y debilidades, análisis categorial y 

textual, actividades a desarrollar, formulación del problema, objetivos de la 

investigación, justificación de la investigación. 

 

Capítulo II: Marco teórico, donde se desarrollan los antecedentes del trabajo 

de investigación, fundamentos teóricos, palabras claves. 

 

Capítulo III: Marco Metodológico, donde se desarrolla  el tipo de 

investigación, actores que participan en la propuesta, técnicas e 

instrumentos de recojo de información, técnicas de análisis e interpretación 

de resultados y otros. 

 

Capítulo IV: Propuesta Pedagógica Alternativa,  

 

Finalmente las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 

anexos.
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CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

La  investigación  se llevará  a  cabo  en  la  Institución  Educativa  Primaria 

N° 54415 de San Antonio – Grau – Apurímac, específicamente en los 

estudiantes del primer y segundo grado, del cual se puede indicar lo 

siguiente: 

 

a) Ubicación geográfica del distrito 

 

El Distrito de San Antonio es uno de los catorce distritos de la Provincia de 

Grau ubicada en el departamento de Apurímac, bajo la administración del 

Gobierno regional de Apurímac, en el sur del Perú, el cual tiene las 

siguientes características: 
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‒ Coordenadas 14°09′54″S 72°37′16″OCoordenadas: 14°09′54″S 

72°37′16″O (mapa) 

‒ Idioma oficial: español, co-oficiales: Quechua 

‒ Alcalde: María Amparo Sánchez (2015) 

‒ Fundación: Ley N° 12984 del 17 de marzo de 1958 

‒ Superficie: 24.12 km² 

‒ Altitud: 3 452 m s. n. m. 

‒ Población (INEI 2007): 361 habitantes 

 

Figura N° 01: Mapa del distrito de San Antonio 
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Figura N° 02: Plaza de Armas de San Antonio 

 

 

b) Características socio culturales de la institución educativa 

Los atributos sociales y culturales  de la Entidad  Educativa  Primaria N° 

54415 de San Antonio – Grau – Apurímac son las siguientes: 

 

Depende de la UGEL GRAU quien controla la institución educativa, y esta 

última pertenece a la Dirección regional de educación DRE APURIMAC. 

El reciente sistema de evaluación constante a una evaluación diferente que 

respete niveles y procedimientos de educación de los alumnos, el sistema 

de evaluación prolongado es de manera diaria y semanal en AP 

(actividades pedagógicas) y evaluaciones para desarrollar (EPD). 

En la Institución Educativa Primaria N° 54415 San Antonio se busca 

germinar personas aptas con una aumentada autoestima, inteligencia, 

https://institucioneducativa.info/dre/


4 
 

habilidades sociales y una sólida enseñanza académica, moral y emocional 

para que puedan lograr el éxito personal y profesional dentro de una 

sociedad actual y cambiante. 

Objetivos de la I.E.P. N° 54415 de San Antonio: 

‒ Conseguir un aprendizaje del conocimiento acorde con la armonía 

de didáctica. 

‒ Extender genio de análisis y razonamiento crítico. 

‒ Invitar la curiosidad en estudio. 

‒ Desenrollar las habilidades de comunicación 

Datos acerca de la I.E.P. N° 54415 de San Antonio: 

‒ DRE APURIMAC: UGEL GRAU 

‒ Nombre / N° de la I. E. : 54415 San Antonio 

‒ Nombre de la directora (2018): Julia Román Vera  

‒  Nivel : Primaria 

‒ Centro Poblado: San Antonio 

‒ Distrito: San Antonio 

‒ Provincia: Grau 

‒ Departamento: Apurímac 

‒ Ubicación: CALLE SAN ANTONIO S/N 

‒ Tipo de gestión: Pública de gestión directa 

‒ Forma de atención: Escolarizada 

‒ Género de los alumnos: Mixto 

‒ Turno de atención: Mañana 
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‒ Página web: No cuenta 

‒ Email: No cuenta 

‒ Teléfono: No cuenta 

 

Los estudiantes poseen las características descritas a continuación: 

‒ Raza: Mixta 

‒ Economía: Pobreza y extrema pobreza 

‒ Idioma: Español y quechua  

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

El aula,  tiene una extensión de 110 metros cuadrados en el cual se 

encuentran los  22 estudiantes, el ambiente tiene un fondo crema con 

diversas decoraciones didácticas, y 4 ventanas amplias que permiten que 

exista suficiente iluminación en el salón de clases; se cuenta con una 

pizarra de tiza y otra pizarra acrílica,  asimismo se posee 25 sillas  y 15  

mesas.  

 

Es necesario resaltar que las decoraciones del el aula fueron efectuados 

con insumos de la misma zona, los cuales fueron fabricados por la docente 

con ayuda de los propios estudiantes. Además, se tiene:  confección  de  

dos  diarios  mural,  en  lo  cual  uno  es  para  ambientar,  de acuerdo  a  

cada  celebración  o  día  en  específico,  mientras  que  el  segundo diario, 

(“Mi diario”) está hecho en especial al alumnado, en lo cual, ellos tienen la  
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absoluta  libertad  de  decorarlo  como  quieran  y  por  último  decoraciones 

acordes a temas estudiados.  

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencia en el árbol de problemas 
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1.3.2. Recurrencia en fortaleza y debilidades 

 

a) Fortalezas: 

 

- Disposición del docente del aula para implementar cambios 

que busquen incrementar el rendimiento académico. 

- Materiales didácticos que captan la atención del estudiante. 

- Diversas actividades que buscan el desarrollo académico, 

social, psicológico de los estudiantes. 

- Se brinda confianza en la participación, no lo menosprecia la 

opinión de nadie. 

 

b) Debilidades: 

 

- Bajo rendimiento académico de los estudiantes con problemas 

de disfunción familiar. 

- Escasa difusión de la influencia de la funcionalidad  de la 

familia en el logro académico. 

- Falta de integración familiar en el desarrollo del aprendizaje. 

-  Inadecuada adhesión, adaptabilidad  y comunicación  de la 

familiar, consecuentemente,  se produce deficiencias  del logro 

académico en los  alumnos. 
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1.3.3. Análisis categorial y textual 

 

En el desarrollo de la investigación se observa dos categorías que son 

la disfuncionalidad familiar y el logro del aprendizaje, donde cada una 

de ellas posee sub categorías que se pueden a preciar en el cuadro N° 

01. 

 

Cuadro N° 01: Análisis de las categorías 

 Categoría    Sub categoría 

Disfuncionalidad 

Familiar 

- Adhesión familiar  

- Comunicación familiar 

- Adaptabilidad familiar  

Logro del aprendizaje - Logro destacado 

- Logro esperado 

- En proceso 

- En inicio 

 

 

Categoría 1: Disfuncionalidad Familiar, es donde se manifiesta que el 

comportamiento inadecuado de uno o ambos padres impide el adecuado 

desarrollo individual, mermando la natural creación de vínculos sociales 

entre cada integrante de la familiares. 

 

Sub categoría 1.1: Adhesión familiar, resulta se la alianza familiar o 

vínculo emotivo que existe entre todos y cada uno de los integrantes de 

la familia. Es el nivel profundo, donde cada integrante familiar se  

compromete, interesa,  y cooperan unos con otros. 
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Sub categoría 1.2: Comunicación familiar, medio por el cual todos los 

integrantes de una unidad familiar comparten pensamientos, emociones, 

desacuerdos,  información,  y otros aspectos necesarios para una 

convivencia en armonía. 

 

Sub categoría 1.3: Adaptabilidad familiar, es un mecanismo por el cual 

se crea una relación flexible, que permite el intercambio de roles  y reglas 

en la vida cotidiana de los miembros de familia, según las diversas 

necesidades del hogar. 

 

Categoría 2: Logro del aprendizaje, es un estándar establecido en 

función a las capacidades, competencias, niveles de desempeño y 

aprendizaje, los cuales en teoría permiten evaluar los objetivos planteados 

por los agentes educativos. 

 

1.3.4. Actividades a desarrollar 

 

‒ Concientizar a los padres y/o apoderados del núcleo familiar sobre 

la relevancia de mantener la unidad familiar. 

‒ Educar a padres y/o apoderados del núcleo familiar para lograr una 

comunicación familiar eficiente. 

‒ Educar a los padres y/o apoderados del núcleo familiar sobre la 

importancias de implementar reglas y roles flexibles entre 

miembros de la familia. 
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1.4. Formulación del problema de investigación 

 

a) Problema General 

¿Qué hacer con la disfuncionalidad familiar y su influencia negativa en 

el logro del aprendizaje en los estudiantes del primero y segundo grado 

de la Institución Educativa Primaria N° 54411 de San Antonio – Grau – 

Apurímac, 2018? 

 

b) Problemas Específicos 

 

‒ ¿Qué hacer con la inadecuada adhesión familiar  y su influencia 

negativa en el logro del aprendizaje de los estudiantes del 

primero y segundo grado de la Institución Educativa Primaria N° 

54411 de San Antonio – Grau – Apurímac, 2018? 

‒ ¿Qué hacer con la ineficiente comunicación familiar y su 

influencia negativa en el logro del aprendizaje de los estudiantes 

del primero y segundo grado de la Institución Educativa Primaria 

N° 54411 de San Antonio – Grau – Apurímac, 2018? 

‒ ¿Qué hacer con la escasa adaptabilidad familiar y su influencia 

negativa en el logro del aprendizaje de los estudiantes del 

primero y segundo grado de la Institución Educativa Primaria N° 

54411 de San Antonio – Grau – Apurímac, 2018? 
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1.5. Objetivos de la investigación 

 

a) Objetivo General 

Promover la funcionalidad familiar para mejorar el logro del aprendizaje 

de los estudiantes del primero y segundo grado de la Institución Educativa 

Primaria N° 54411 de San Antonio – Grau – Apurímac, 2018. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

‒ Incentivar la adecuada adhesión familiar para mejorar el logro del 

aprendizaje de los estudiantes del primero y segundo grado de la 

Institución Educativa Primaria N° 54411 de San Antonio – Grau – 

Apurímac, 2018. 

‒ Motivar la eficiente comunicación familiar para mejorar el logro del 

aprendizaje de los estudiantes del primero y segundo grado de la 

Institución Educativa Primaria N° 54411 de San Antonio – Grau – 

Apurímac, 2018. 

‒ Estimular la adaptabilidad familiar para mejorar el logro del 

aprendizaje de los estudiantes del primero y segundo grado de la 

Institución Educativa Primaria N° 54411 de San Antonio – Grau – 

Apurímac, 2018. 
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1.6. Justificación de la investigación 

Es importante la realización del siguiente trabajo investigación porque ayuda a 

concientizar a los educadores sobre la necesidad  de una intervención oportuna 

a los estudiantes que provengan de familias disfuncionales,  con el propósito 

implementar el programa de escuela de padres y/o derivarlos a los centros apoyo 

adecuados como psicólogos, terapeutas o centros de protección al niños para 

que puedan superar estos problemas. 

El conocimiento que aporta la presente investigación es la necesidad de 

promover la funcionalidad familiar para mejorar el logro del aprendizaje, en 

especial de los alumnos que poseen un deficiente logro académico, en la 

Institución Educativa Primaria N° 54411 del Distrito de San Antonio – Grau. 

El presente trabajo de investigación representa una alternativa de solución frente 

a estudiantes problemáticos, que sin una adecuada intervención se convierten 

en los futuros “ninis” ni estudian ni trabajan, delincuentes dispuestos a robar por 

un poco de droga y otras actividades que tanto se desea erradicar en la sociedad. 

Se desarrolla el presente tema de investigación porque es a partir de la 

educación primaria donde  los niños están formado su personalidad, la base de 

sus principios morales, y de ahí la necesidad de identificar los problemas de 

disfunción familiar, con el propósito de intervenirlos oportunamente y de esta 

forma mejorar el logro del aprendizaje, y lo más importante formar seres 

humanos productivos para la sociedad.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes del trabajo de investigación 

 

Carranza (2017), presenta su investigación con el propósito de optar  al 

grado de maestro en Educación, el cual tiene el nombre de “Disfunción 

familiar y rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes 

de sexto grado de primaria de la  Institución Educativa N° 7057 Soberana 

Orden Militar de Malta, Villa María del Triunfo, 2016”. El objetivo general 

es determinar la relación que existe entre la disfunción familiar y el 

rendimiento académico en el área de matemática de la población 

señalada. Se llegó a  la conclusión: 
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- Se determinó que entre la disfunción familiar y el rendimiento 

académico en los alumnos del 6to. grado del nivel primario de la 

Entidad Educativa en mención,  hay una relación directa y significativa, 

con un  p = .000<.05, por lo tanto una relación estadística positiva 

fuerte (rho = .782). 

 

Marin y Medina (2017), realizaron el trabajo de investigación titulado 

“Influencia del desinterés de los padres de familia en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Multigrado Nº 

40613- Chaiña Provincia de Condesuyos”. Tiene como objeto: Conocer la 

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

el proceso de aprendizaje de los alumnos de la Institución. Concluye: 

 

- Se ha comprobado que la participación de los padres de familia H1 y 

H2 intervienen en el desarrollo del aprendizaje en los alumnos de la 

entidad en estudio. 

- La orientación impartida a los padres de familia, se convirtió en el 

fundamento  para fomentar nuevas costumbre y reglas en la casa, 

pues si bien la escuela es generadora de las capacidades son los 

padres quienes perfeccionan las costumbres y los preparan para 

ejercer responsabilidades. 

- Referente al desenvolvimiento y mejora del aprendizaje a través de la 

sensibilización sobre su rol como padres de familia se ha notado una 

mejora progresiva. 
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Espinoza (2015), realiza el trabajo de investigación titulado: “Estudio 

sobre la disfuncionalidad familiar y su incidencia en el aprendizaje de los 

niños y niñas de primero y segundo año de educación primaria de la 

escuela sagrado corazón de Jesús de Tulcán” Tiene como objetivo 

general de efectuar un estudio a la disfuncionalidad familiar y su influencia 

en el aprendizaje, por medio de una encuesta dirigida a los padres de 

familia y profesores de los niños de los grados indicados en la institución 

en estudio. Se llegó a la conclusión de: 

- A través de los instrumentos de investigación aplicado a los padres de 

familia se determinó que en la escuela Sagrado Corazón de Jesús se 

calculó un grado muy elevado de disfuncionalidad, debido a: La 

violencia familiar y el alcoholismo, en 67.10% y 40.79% 

respectivamente, los cuales repercuten directamente en el aprendizaje 

de los niños. 

 

Rojas (2005), presenta el trabajo de investigación denominado “Influencia 

del entorno familiar en el rendimiento académico de niños y niñas con 

diagnóstico de maltrato de la escuela Calarca de Ibague”. El objetivo 

general es determinar la incidencia del entorno familiar en el rendimiento 

académico de niños con diagnóstico de maltrato, y con bajo rendimiento 

académico, que permita mejorar los vínculos familiares hacia los hijos. Se 

concluye que: 

- El fomento de los vínculos familiares a través de paseos u otros 

similares, resultó ser de gran ayuda, puesto que permite mejorar lo 
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logro académico en el grupo de estudio, confirmando la hipótesis de la 

investigación. 

  

Pérez y Reinoza (2011), presentan un artículo científico titulado. “El 

Educador y la familia disfuncional”. Llegan a las siguientes conclusiones: 

 

- El docente representa en muchas ocasiones una figura paternal, esto 

viene a ser un rol vital de las escuelas, es un padrón en el 

comportamiento de los niños. 

- Las escuelas son el lugar apropiado para que estos niños con 

problemas disfuncionales puedan salvarse. 

- Un docente bien capacitado, tiene la destreza para resolver 

directamente los problemas de las personas afectadas o canalizarlos 

a las instituciones competentes. 

 

2.2. Fundamentos teóricos de la Funcionalidad Familiar 

 

a) La familia 

La familia constituye el núcleo de la sociedad, grupo de la sociedad 

fundamental en el que padres e hijos se encuentran vinculados, con 

el propósito de ayudarse mutuamente. 

 

b) La disfunción familiar 

Según Lafosse (2004), Una familia dónde la mala conducta, los 

conflictos y en muchas ocasiones el maltrato entre los miembros de 
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la familia, consecuentemente, los niños que crecen en tales familias 

consideran tales situaciones son normales. Estas familias 

disfuncionales son generalmente el producto de adultos con 

conductas inapropiadas o inmaduras; además son influenciados por 

las adicciones, como el consumo excesivo de drogas, alcohol y 

similares. 

 

En las familias disfuncionales son los niños quienes sufren más los 

daños colaterales, puesto que las conductas erradas de los padres 

inhiben el desarrollo normal de los menores en el aspecto emocional, 

académico, autoestimas, interpersonal y otros.  

 

De acuerdo a Carranza (2017) “la disfunción familiar se produce por 

el deterioro del vínculo que existía en la familia, debido a que alguno 

de los integrantes ha descuidado sus funciones”. 

 

La necesidad económica que crece a diario en la familia, como: la 

necesidad de educación, salud, conllevan a que uno o los dos padres 

de familia se vean obligados a trabajar durante la mayor parte del día, 

produciendo un distanciamiento entre ello, a ello se suma el 

cansancio, la rutina y el estrés que generan una comunicación muy 

pobre y perdida de la unidad familiar, de esta forma se desarrolla una 

familia disfuncional. 
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Toscano (1999) afirma que “la incorrecta actividad del área emocional 

y psicológica, produce la disfuncionalidad entre los miembros de la 

familia, consecuentemente, resulta un obstáculo para el desarrollo en 

todas las áreas de la vida de sus miembros”.  

 

Una funcione primordial de la familia para los menores de la casa es 

formarlos en el área emocional, construyendo niños con un alto nivel 

de autoconfianza, capaces de resolver los futuros problemas, tomar 

las mejores decisiones y ser parte del cambio positivo en la cultura 

social. 

 

Para Olson (2003), “cuando en una familia no hay vínculos, se origina 

la disfuncionalidad en la familiar, produciendo en sus miembros 

inestabilidad social, económica y emotiva. Esta situación genera la 

incapacidad para el dialogo y desarrollo de deberes y derechos 

propios del ser humano”. 

  

Por ello, la comunicación es vital dentro del núcleo familiar, puesto 

que es a partir de ahí que los niños aprender a distinguir lo correcto o 

incorrecto, conocen sus derechos y deberes como personas; y a falta 

de la comunicación en el hogar que los niños empiezan a crecer sin 

una guía adecuada y están propensos a caer en vicios como los 

juegos en red, alcohol y drogadicción. 
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c) Tipos de familias disfuncionales 

 

Familias agregadas: Sin aquellas personas que deciden convivir, sin 

que existe de por medio el matrimonio civil. 

 

Familias con un solo padre: Cuando el hijo convive con uno de los 

padres encargado de la educación y el cuidado de sus vástagos. Por 

ejemplo: madres solteras, divorcio, viudez, adopción. 

 

Familias reconstruidas: Generado por la formación de un nuevo 

compromiso que asume uno o ambos padres con una persona 

distinta, con el propósito de compartir sus vidas, después de la ruptura 

de la sociedad conyugal. 

 

Familias de conyugues solos: Son aquellos matrimonios que por 

distintos motivos se quedan solos sin hijos. 

 

d) Medición de la funcionalidad familiar 

 

- Cohesión familiar 

Lafosse (2004), manifiesta que “la cohesión de la familia es el 

resultado del vínculo emotivo que existe entre los integrantes del 

grupo familiar. Por ello, es el nivel de alianza o atadura entre cada uno 

entre cada uno de sus integrantes, lo cual genera interés, compromiso 

y ayuda mutua”. 
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Es en la familia donde se forma los primeros vínculos de amor, 

autoestima, comunicación, respeto, honestidad y todos los valores. 

Consecuentemente, el desarrollo de la cohesión familiar, es de vital 

importancia, puesto que genera estabilidad emocional en sus 

integrantes. Por lo mismo que el autor indica que la cohesión familiar 

es el componente que facilita que la familia desarrolle sus funciones 

eficazmente. 

  

- Comunicación familiar 

Lafosse (2004) afirma que “la comunicación en la familia, se produce 

cuando los integrantes del grupo familiar comparten ideas, 

sentimientos, valores, discrepancias y cualquier información, para 

mejorar el vínculo familiar. Dicha comunicación se realiza mediante el 

uso de palabras, señas, actitudes, u otros” 

 

La comunicación representa el fundamento de una buena relación 

entre los seres humanos. La comunicación en la familia es de vital 

importancia, puesto que es en la comunicación donde se construyen 

vínculos de comprensión, conocimiento, apoyo, consuelo, 

produciendo un ambiente tranquilo y de cooperación mutua. Además 

diversos autores indican que, cuando los hijos viven en un ambiente 

de constante comunicación sincera entre hijos y padres, no cargaran 

con problemas emocionales y tendrán la capacidad de relacionarse 

con los demás de forma efectiva. 
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- Adaptabilidad familiar 

Según Lafosse (2004)  la adaptabilidad familiar  es un sistema familiar, 

donde la plasticidad en la organización es una sus características, por 

lo cual existen reglas y roles entre los integrantes, de acuerdo a las 

necesidades del hogar. 

 

En la mayoría de las familias existen reglas de convivencia, sin 

embargo dichas reglas se deben construir con la intervención de los 

mismos integrantes produciendo  la responsabilidad y el compromiso 

en el cumplimiento de las mismas, y no debe ser impuesta en base al 

autoritarismo.  

 

e) Origen de la disfunción en la familia 

 

- El trabajo 

Para Lautrey (1985),  señala que: Las necesidades económicas del 

hogar,  obliga a uno o ambos padres de familia, a buscar trabajo, lo cual 

implica alejarse de la familia por algún tiempo determinado. 

  

Actualmente se ve varias familias que por causa del incremento de las 

necesidades económica, se toma la decisión de alejarse del hogar,  en 

busca de un trabajo, causado distanciamiento con el cónyuge y los 

hijos. En otros casos los dos cónyuges trabajan en departamentos 

distintos, por lo cual buscan una niñera que se encargue del cuidado 
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de sus hijos, situación que genera sentimientos de soledad y abandono 

en los hijos. 

 

- Las adicciones 

Según Washington (1991,  las adicciones, como el consumo 

exagerado de alcohol, cigarro, otros, afectan la economía de la 

familiar, mermando o desapareciendo las ganancias, y es a partir de 

ahí que se producen la mayoría de los problemas en las familias, 

puesto que se ignoran los acuerdos internos en lo económico, 

rompiendo los vínculos de responsabilidad. 

 

Los padres influyen directamente en la conducta de los hijos, por lo 

cual los niños, los toman como un ejemplo ya sean en conductas 

positivas y/o negativas desarrolladas en casa. Por ello si en el núcleo 

familiar  se observa adicciones, sus hijos seguirán ese mal ejemplo y 

así se iniciará un proceso de desintegración familiar. Si un miembro de 

la familia, el hijo o el padre consume algún tipo de droga, generalmente 

lo hace para escapar de sus conflictos, sin embargo dicho acto genera 

conductas incorrectas como depresión,  ansiedad, y similares que 

pueden ser fatales para algunas personas. 

 

- Grupo religioso 

Es verdad que la religión es un medio para acercarse a Dios, pero 

como se conoce, todo exceso es dañino, puesto que la religión puede 

producir desintegración de la familia en el momento en que los 
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integrantes de la familia son miembros de denominaciones religiosas 

distintas, ya que tienen una forma distinta de percibir la vida, esto 

ocurre cuando no se tiene la madurez para aplicar los principios 

bíblicos y se comete excesos, e incluso puede provocar rompimiento 

matrimonial (Winnicott, 1993).  

 

Cabe indica que, la religión bien enfocada a la vida diaria mejora los 

vínculos familiares y con los semejantes, pero cuando se confía 

demasiado en un líder religioso, que busca manipular a la 

congregación con fines distintos a lo espiritual, por intereses 

económicos, se desvirtúa la verdad bíblica y crea conflictos en el 

hogar. 

 

- La ofensa o agresión 

Cuando en un grupo familiar se manifiesta ofensas, es decir, falta de 

respeto, inicia la agresión verbal, lo cual conlleva en algunos casos a 

agresión física e incluso al asesinato, como se aprecia en las noticias 

a diario. 

 

Por lo cual claramente se puede apreciar que las ofensas crean 

distanciamiento y/o resentimientos entre los miembros de la familia, 

por ello es necesario aprender a lidiar con los desacuerdos que 

siempre existirá en un grupo humano, sin llegar la ofensa, manifestar 

el descontento siempre en el marco del respeto mutuo. 
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- Divorcio o separación de los padres  

Para Misitu y García (2001), “la primera causa de separación de la 

familia, es el divorcio del matrimonio o la separación de una 

convivencia, evidenciando que los propósitos de una vida juntos como 

pareja termina y afecta a los hijos”. 

  

En muchos casos, el divorcio o separación de los progenitores se debe 

a la imposibilidad de lidiar con la diferencia de personalidad, falta de 

respeto, autoritarismo, no ponerse de acuerdo con los objetivos que 

persigue el matrimonio y otros. Motivos por los cuales la pareja toma la 

decisión de hacer su vida por separado, hecho que afecta directamente 

en todo el desarrollo de sus hijos. 

 

- Muerte de uno de los progenitores 

Misitu y García (2001), manifiestan que, esta separación ocurre debido 

a que uno de los padres muere por razones fortuitas, que produce una 

desmembración familiar ineludible. Acompañado de este 

acontecimiento vienen problemas psicológicos como depresión, 

soledad, culpa, e incluso puede desarrollar adicciones. 

 

La muerte de uno o los dos padres de familia hace que los hijos se 

desarrollen sin la imagen paternal, carecen de apoyo, cuidado, guía, 

afecto, un consejero, pero lo más importante es que les falta amor. Lo 

mencionado influye directamente en la formación de su personalidad y 

conducta en la sociedad, puesto que al crecer sin sus padres son 
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individuos inseguros, negativos y con baja autoestima, con lo luchan 

constantemente para superarlo. 

 

2.3. Logro del aprendizaje 

La mayoría de los autores, señalan que, el concepto de logro académico 

es similar que el desempeño o rendimiento académico. Existen 

diferencias sutiles, tal como lo indica Navarro (2003): “En general, las 

diferencias conceptuales solo pueden explicarse mediante cuestiones 

semánticas, porque en general, la vida escolar y la experiencia docente 

se utilizan como sinónimos en el texto”. En la actualidad, está claro que 

estos dos conceptos están estrechamente relacionados, sin embargo, en 

ocasiones, al rendimiento académico se le asigna un concepto solamente 

numérico. 

 

Según Ruiz (2002), se denomina rendimiento académico, al estándar que 

permite evaluar la calidad y la cantidad del aprendizaje de un estudiante 

y porque es social, ya que abarca no solo a los estudiantes sino también 

al profesor y su alrededor; el éxito del logro académico depende no solo 

del alumno sino también de una serie de factores exógenos. 

 

El Currículo Nacional de la Educación Básica (Ministerio de Educación, 

2016) determina las pautas para clasificar el logro del aprendizaje, el cual 

se construye en función a competencias, capacidades, estándares de 
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aprendizaje y desempeño,  que ayudan a concretizar los objetivos 

educativos en el Perú, los cuales se describe como prosigue: 

 

a) Competencias 

 

Habilidad que posee un individuo de escoger un grupo de aptitudes 

para alcanzar un propósito particular en una situación peculiar, 

conduciéndose de una manera apropiada y un proceder ético 

(Diseño Curricular Nacional, 2018).  

 

Para ser competente, es necesario comprender la situación y  

resolver el problema, combinar ciertas cualidades individuales con 

habilidades socioemocionales y hacer que su interacción con otros 

sea más efectiva. Es utilizar las capacidades en forma conjunta y 

ante nuevos acontecimientos dela vida diaria, y no solo mostrar el 

logro de cada capacidad por separado. 

 

Para lograr el desarrollo de las competencias de los estudiantes es 

necesaria  una construcción continua, consciente y consciente que 

es promovida por los profesores y las instituciones educativas. 

Dicho desarrollo se lleva a cabo durante toda la vida y tiene el nivel 

esperado en cada ciclo de educación escolar. 
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b) Capacidades 

 

La capacidad es un recurso para la acción plena. Estos recursos 

son el conocimiento, las habilidades y las actitudes que los 

estudiantes usan para lidiar con situaciones específicas. Además, 

las capacidades involucran pequeñas operaciones comprendidas 

en las competencias que son procedimientos complejos.  (Diseño 

Curricular Nacional, 2018). 

 

Por otro lado, el conocimiento es la teoría, conceptos y 

procedimientos que los humanos han dejado en diferentes campos 

de la ciencia. El cetro de estudios utiliza el conocimiento construido 

y validado por la comunidad global y la sociedad insertada. Del 

mismo modo, los estudiantes pueden construir conocimiento. Por 

lo tanto, el aprendizaje es un proceso de la vida, alejándose de las 

repeticiones mecánicas y de memoria del conocimiento 

predispuesto. 

 

Cabe indicar que, adquirir una capacidad por separado de las 

competencias, no indica el desarrollo de una competecia; puesto 

que ser competente es utilizar estas capacidades en combinación 

en nuevas situaciones. 
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c) Los Estándares del aprendizaje 

 

Describen el desarrollo de competencias que son cada vez más 

complejas desde el principio hasta el final de la educación básica,  

conforme al orden seguido por la mayoría de los estudiantes que 

han progresado en una competencia establecida. Dichas 

descripciones holísticas, puesto que se refieren de manera clara a 

la capacidad de actuar para resolver o enfrentar situaciones reales 

(Diseño Curricular Nacional, 2018). 

 

Las descripciones mencionadas precisan el nivel esperado de 

todos los alumnos al final del ciclo de Educación Básica. Sin 

embargo, es bien sabido que en un solo grado, la diversidad de los 

niveles de aprendizaje y las evaluaciones nacionales e 

internacionales demuestran que muchos estudiantes no cumplen 

con los estándares requeridos. 

 

Por lo tanto, los criterios se utilizan para reconocer el grado en que 

un estudiante está cerca o lejos de lo que se espera en relación 

con una determinada capacidad al final de cada ciclo. 

Consecuentemente, los estándares de aprendizaje están 

diseñados para ser puntos de referencia para evaluar el 

aprendizaje a nivel de aula y del sistema (evaluaciones nacionales, 

censales o muestrales). 
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d) Desempeño 

 

Se define como las descripciones específicas del nivel de 

desarrollo de competencias de los estudiantes (estándares de 

aprendizaje). Se pueden observar en una variedad de situaciones 

o ambientes. No son exhaustivos, sino que ilustran las acciones 

que los estudiantes demuestran cuando alcanzan el nivel esperado 

de competencia o alcanzan ese nivel (Diseño Curricular Nacional, 

2018). 

 

 

Estas actuaciones se presentan en el plan de estudios a nivel o 

nivel de edad (nivel inicial) o grado (otras formas y niveles de 

Educación Básica) para ayudar a los maestros a planificar y 

evaluar, identificando que hay varios niveles de rendimiento entre 

un grupo de estudiantes. , puede ser más alto o más bajo que el 

estándar, lo que lo hace flexible. 

 

2.4. Definición de términos básicos 

 

Familia: Un conjunto de personas, generalmente una combinación de 

relaciones legales, religiosas o consuetudinarias, que coexisten y tienen 

proyectos de vida en común e hijos. 
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Familia disfuncional: Entorno donde se manifiesta que el 

comportamiento inadecuado de uno o ambos padres impide el adecuado 

desarrollo de individualidad y la capacidad crear relaciones sanas entre 

los miembros familiares. 

 

Padres: Desde el punto de vista bilógico el padre es aquel ser vivo de 

sexo masculino que ha tenido descendencia directa, llamado hijo. La 

palabra padres hace referencia a los dos progenitores mapa y papa que 

se hacen cargo del desarrollo del hijo. 

 

Cohesión familiar: Unión familiar o apego emocional de los miembros de 

la familia entre sí. Los miembros de la familia están interesados en su 

título, promesa y ayuda mutua. 

 

Comunicación familiar: Sucede cuando dos o más miembros de la 

familia intercambian pensamientos, información, afectos, sentimientos, 

ideales y similares. 

 

Adaptabilidad familiar: Asociado con la flexibilidad y la capacidad de 

cambiar los sistemas del hogar. 

 

Logro de aprendizaje: Estructuras basadas en habilidades, destrezas, 

estándares de aprendizaje y desempeño que permiten propósitos 

específicos en la práctica educativa (Diseño Curricular Nacional, 2018). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de investigación 

Enfoque de investigación: Cualitativa 

La presente investigación es cualitativa debido a que se observa y 

describe de forma minuciosa las características de los estudiantes que 

presentan disfuncionalidad familiar y cómo éste  influye negativamente 

en el logro de los aprendizajes de cada estudiante. 

 

Tipo de investigación: Investigación acción pedagógica o 

participativa. 

La presente tesis de investigación, está ubicado por su naturaleza en  la 

investigación acción, puesto que tiene como objetivo principal fomentar 
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las funciones familiares para mejorar el rendimiento estudiantil del 

primero y segundo grado de la Institución Educativa Primaria N° 54411 

de San Antonio – Grau – Apurímac, 2018. 

 

3.2. Actores participantes en la propuesta 

 

- Los alumnos del primero y segundo grado de la Institución Educativa 

Primaria N° 54411 de San Antonio. 

- Los padres de familia. 

- El docente a cargo del aula. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

a) La Observación 

Técnica que permite apreciar, explorar, describir, comprender  e 

identificar activamente el comportamiento de los alumnos con 

problemas de disfuncionalidad familiar, utilizando los instrumentos 

como el cuaderno de campo y la ficha de observación. 

 

b) La Entrevista 

Entrevistar a los padres de los alumnos que presentan problemas de 

disfunción familiar. Utilizando el guion de entrevista estructurada.  
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c) El Cuestionario 

A los padres de los alumnos que presentan problemas de disfunción 

familiar. Utilizando el instrumento denominado encuesta con 

preguntas abiertas. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de los resultados 

Se realizarán el análisis de las herramientas de recopilación de datos 

captados a través de la observación,  y posteriormente se aplicará la 

triangulación metodológica que es la combinación de métodos de dos o 

más conjuntos de datos, utilizando aproximaciones similares para medir 

la misma categoría en el mismo estudio. 

 

Se utiliza las técnicas de la observación,  entrevista y  cuestionario para 

evaluar la disfuncionalidad familiar, considerando esta triangulación 

dentro  de  métodos, a cuyos datos se le asignó un código y se analizó 

por separado, posteriormente se conciliaron para validar los hallazgos. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

Primeramente es necesario aclarar y precisar que la educación de los niños 

es responsabilidad de los padres de familia y la escuela es solamente un 

colaborador, por ello es importante la participación de los padres y maestros, 

los que deben aceptar y cumplir sus obligaciones y deberes. 

  

La presente propuesta está basado en la importancia de promover la relación 

entre los padres de familia y las instituciones educativas de nivel primario,  y 

los beneficios producto de esta alianza; por lo tanto mediante distintas 

actividades se fomenta lograr una buena relación entre padres y maestros. 
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Es necesario tener en cuenta que, los padres de familia son los únicos 

encargados directos sobre la forma de educar sus hijos, consecuentemente 

debe actuar como modelo, dando ejemplo de los buenos hábitos y ser guías 

en la evolución de los diversos aprendizajes. Por ello, es extremadamente 

necesario la concientización a los padres de familia durante la totalidad  del 

proceso. 

 

A través de la siguiente propuesta, se busca mejorar la relación entre los 

padres de familia y la institución educativa, el cual consta de las siguientes 

actividades: 

 

a) Formación constante de los docentes a través de cursos 

‒ Objetivo: 

Capacitar al docente con abundante información sobre cómo tratar e 

identificar a las familias con problemas de disfuncionalidad. 

 

‒ Temporalización: Se propone una duración de 12 semanas, 2 horas 

por semana y llevarse a cabo el primer trimestre del año. 

 

b) Seminario para padres 

‒ Objetivo: 

Concientizar a los padres de familia sobre la necesidad imperante de 

mejorar la relación familia, puesto que dependerá de esto el logro del 

aprendizaje el estudiante. 
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‒ Temporalización: 

Dicho seminario se impartirá en un tiempo de 3 horas, dividido en 3 

sesiones (miércoles) de 1 hora y será llevado a cabo durante un 

mes. 

 

c) Escuela de padres 

‒ Objetivo: 

- Promover una institución que participe en el programa de 

enseñanza global, para ayudar a las familias a satisfacer las 

nuevas necesidades educativas de los niños y prevenir el 

fracaso escolar. 

- Permita que los padres reflexionen sobre la importancia de 

comprender la educación y capacitación familiar para mejorar 

la calidad de su relación con los docentes y sus hijos. 

- Formar en el centro educativo un lugar donde los padres de 

familia aprendan, intercambien información, y juntos puedan 

colaborar para mejorar su relación familiar. 

- Proporcionar a los padres recursos y habilidades para que 

crezcan los niños y las familias en general. 

 

‒ Temporalización: La Escuela de Padres se realizará si es posible 

de forma mensual, durante los periodos de abril a Julio, el primer lunes 

de cada mes de 9 a 10 a.m., por profesionales de Salud como 

Psicólogos, Policías y Ministerio Público  especializado en violencia 

familiar. 
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d) Taller: “Adhesión familiar” 

 

‒ Objetivo: 

Concientizar a los padres sobre la necesidad de mantener la unidad 

familiar en el hogar, a pesar las múltiples responsabilidades.  

 

‒ Temporalización: 

Se realizará el primer viernes del mes de agosto, con una duración 

de 1 hora de 15:00 a las 16:00 horas. 

 

 

e) Taller: “Importancia de la comunicación en la familia” 

 

‒ Objetivo: 

Concientizar a los padres sobre la imperiosa necesidad de tener una 

comunicación efectiva en el hogar con los miembros de familia. 

 

‒ Temporalización: 

Se realizará el primer viernes del mes de setiembre, con una 

duración de 1 hora de 15:00 a las 16:00 horas. 

 

f) Taller: “Adaptabilidad familiar” 

‒ Objetivo: 

Concientizar a los padres de familia de la necesidad de tener 

reglas claras construida por cada miembro del hogar. 
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‒ Temporalización: 

Se realizará el primer viernes del mes de octubre, con una 

duración de 1 hora de 15:00 a las 16:00 horas. 
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4.2. Plan de acción 

ACTIVIDAD N° 01       

PARTICIPANTE: ESTUDIANTES      

FACE OBJETIVO ACCIONES EVALUACIÓN RESPONSABLE INSTRUMENTO FECHA HORA 

Adhesión 
familiar 

Incentivar la 
adecuada 
adhesión 
familiar para 
mejorar el logro 
del aprendizaje 
de los 
estudiantes  

- Desarrollar 
sesiones de 
aprendizaje 
con los 
estudiantes 
para identificar 
si existe 
adhesión 
familiar, es 
decir, la 
cooperación, 
koinonia, 
unidad y apoyo 
familiar. 
(Cuento: La 
unidad hace 
la fuerza) 

¿Los integrantes de tu 
familia se ayudan 
mutuamente? 

Docente 
encargado del 

aula 

- Ficha  de 
observación. 

 
- Guión de 
Entrevista. 

10/08/2018 
10:00 - 
11:00 
horas 

¿Los integrantes de tu 
familiar cercana disfrutan 
haciendo cosas juntos? 

¿Los integrantes de tu 
familia se sienten más 
identificados entre sí que 
a terceras personas? 

¿Los miembros de tu 
familia consideran que la 
unidad en la familia es lo 
más valioso? 

¿Los integrantes de tu 
familia disfrutan estando 
juntos en sus tiempos 
libres? 

¿Los miembros de tu 
familia están presentes 
cuando se comparte 
actividades? 
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ACTIVIDAD N° 02       

PARTICIPANTE: ESTUDIANTES 
     

FACE OBJETIVO ACCIONES EVALUACIÓN RESPONSABLE INSTRUMENTO FECHA HORA 

Comunicación 

familiar 

Motivar la 

eficiente 

comunicación 

familiar para 

mejorar el 

logro del 

aprendizaje 

de los 

estudiantes 

- Desarrollar 

sesiones de 

aprendizaje 

con los 

estudiantes 

para identificar 

si existe 

libertad de 

expresión, 

compartir 

experiencias y 

confianza 

entre los 

miembros de 

la familia. 

(Cuentos: 

Escapando 

de un 

secreto) 

¿Puedes expresar tus 

opiniones sobre la 

disciplina? 

Docente 

encargado del 

aula 

- Ficha  de 

observación. 

 

- Guión de 

Entrevista. 

17/08/2018 

10:00 - 

11:00 

horas 

¿Los ratos libres que 

tienen tus padres lo pasan 

juntos con sus hijos? 

¿Todos comparten de las 

labores  del hogar? 

¿Los  miembros  de tu 

familia comunican cuando 

salen a un lugar? 

¿En horas del almuerzo o 

cena siempre comparten  

cada uno sus 

experiencias? 

¿Los padres e hijos 

acuerdan juntos sobre las 

sanciones por un 

comportamiento errado? 

¿Existe confianza entre 

padres e hijos, todos 

opinan libremente? 
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ACTIVIDAD N° 03        

PARTICIPANTE: ESTUDIANTES 
      

FACE OBJETIVO ACCIONES EVALUACIÓN RESPONSABLE INSTRUMENTO FECHA HORA  

Adaptabilidad 

familiar 

Estimular la 

adaptabilidad 

familiar para 

mejorar el 

logro del 

aprendizaje 

de los 

estudiantes. 

- Desarrollar 

sesiones de 

aprendizaje 

con los 

estudiantes 

para identificar 

si existe 

participación 

de todos los 

miembros de la 

familia en la 

implementación 

de roles 

familiares 

(Cuento: La 

Hormiga 

Rebelde) 

¿En la solución de 

conflictos se escucha tus 

opiniones como hijo? 

Docente 

encargado del 

aula 

- Ficha  de 

observación. 

 

- Guión de 

Entrevista. 

21/08/2018 

10:00 

- 

11:00 

horas 

 

¿Tus padres participan en 

la elección de tus amigos? 

 

¿Personas distintas a tu 

familia más cercana 

actúan como líderes en 

ella? 

 

¿En tu familia se realiza 

cambios cuando se 

efectúan los quehaceres? 

 

¿Tus padres junto contigo 

deciden en los asuntos 

familiares? 

 

¿En tu familia las reglas 

varían por acuerdo 

mutuo? 

 

¿Existe un rol de las 

responsabilidades de tu 

casa? 
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ACTIVIDAD N° 04       

PARTICIPANTE: PADRES DE FAMILIA      

FACE OBJETIVO ACCIONES EVALUACIÓN RESPONSABLE INSTRUMENTO FECHA HORA 

Adhesión 

familiar 

Incentivar la 

adecuada 

adhesión 

familiar para 

mejorar el 

logro del 

aprendizaje 

de los 

estudiantes  

- Desarrollar 

talleres con los 

padres de 

familia para 

motivar la 

adhesión 

familiar, es 

decir, la 

cooperación, 

koinonia, 

unidad y apoyo 

familiar. 

¿Los integrantes de tu familia 

se ayudan mutuamente? 

Docente 

encargado del 

aula 

- Ficha  de 

observación. 

 

- Encuestas. 

03/08/2018 

15:00 

- 

16:00 

horas 

¿Los integrantes de tu 

familiar cercana disfrutan 

haciendo cosas juntos? 

¿Los integrantes de tu familia 

se sienten más identificados 

entre sí que a terceras 

personas? 

¿Los miembros de tu familia 

consideran que la unidad en 

la familia es lo más valioso? 

¿Los integrantes de tu familia 

disfrutan estando juntos en 

sus tiempos libres? 

¿Los miembros de tu familia 

están presentes cuando se 

comparte actividades? 



43 
 

¿Los integrantes de tu familia 

se ayudan mutuamente? 

 

ACTIVIDAD N° 05        

PARTICIPANTE: PADRES DE FAMILIA        

FACE OBJETIVO ACCIONES EVALUACIÓN RESPONSABLE INSTRUMENTO FECHA HORA  

Comunicación 

familiar 

Motivar la 

eficiente 

comunicación 

familiar para 

mejorar el 

logro del 

aprendizaje 

de los 

estudiantes 

- Desarrollar 

talleres con 

los padres de 

familia para 

motivar la 

libertad de 

expresión, 

compartir 

experiencias y 

confianza 

entre los 

miembros de 

la familia. 

¿Los hijos pueden 

expresar su opinión sobre 

de la disciplina impuesta? 

Docente 

encargado del 

aula 

- Ficha  de 

observación. 

 

- Encuestas. 

07/09/2018 

15:00 - 

16:00 

horas 

 

¿Los tiempos libres que 

tienen los padres lo pasan 

juntos con los hijos? 

 

¿Todos participan de las 

labores  del hogar? 

 

¿Los  miembros  de la 

familia comunican cuando 

salen a un lugar? 

 

¿En horas del almuerzo o 

cena siempre comparten  

cada uno sus 

experiencias? 

 

¿Los padres e hijos 

acuerdan juntos sobre las 
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sanciones por un 

comportamiento errado? 

¿Existe confianza entre 

padres e hijos, todos 

opinan libremente? 

 

ACTIVIDAD N° 06  

 

     

PARTICIPANTE: PADRES DE FAMILIA       

FACE OBJETIVO ACCIONES EVALUACIÓN 
RESPONSABLE INSTRUMENTO FECHA HORA 

Adaptabilidad 

familiar 

Estimular la 

adaptabilidad 

familiar para 

mejorar el 

logro del 

aprendizaje 

de los 

estudiantes. 

- Desarrollar 

talleres con los 

padres de 

familia para 

motivar la 

participación 

de todos los 

miembros de la 

familia en la 

implementación 

de roles 

familiares. 

¿En la solución de 
conflictos se escucha las 
opiniones tus hijos? 

Docente 

encargado del 

aula 

- Ficha  de 

observación. 

 

- Encuestas. 

05/10/2018 

15:00 

- 

16:00 

horas 

¿Cómo padres participas 

en la elección de tus 

amigos? 

¿Personas distintas a tu 

familia más cercana 

actúan como líderes en 

ella? 

¿En tu familia se realiza 

cambios cuando se 

efectúan los quehaceres? 
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¿Cómo padre permites 

que tus hijos decidan en 

los asuntos familiares? 

¿En tu familia las reglas 

varían por acuerdo 

mutuo? 

¿Existe un rol de las 

responsabilidades de tu 

casa? 

 

ACTIVIDAD N° 07       

PARTICIPANTE: ESTUDIANTES      

FACE OBJETIVO ACCIONES EVALUACIÓN RESPONSABLE INSTRUMENTO FECHA HORA 

Adhesión 

familiar 

Incentivar la 

adecuada 

adhesión 

familiar para 

mejorar el 

logro del 

aprendizaje 

- Después del 

desarrollo de las 

sesiones de 

aprendizaje con 

los estudiantes, 

observar y 

preguntar cómo 

¿Cómo está tu familia hoy y 

cómo influye en tu 

aprendizaje? Docente 

encargado del 

aula 

- Ficha  de 

observación. 

 

- Guion de 

Entrevista. 

05/10/2018 

10:00 

- 

11:00 

horas 

¿Cuándo tus padres te 

apoyan en el hogar con las 

tareas hace que aprendas 

mejor? 
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de los 

estudiantes  

el nivel de 

adhesión familiar, 

influye en logro 

del aprendizaje 

¿Cómo es tu aprendizaje 

después de divertirte con tu 

familia? 

¿Cómo es tu aprendizaje 

después de un conflicto 

familiar? 

¿Cuándo tu familia está 

unidad te sientes más 

dispuesto a prender? 

 

ACTIVIDAD N° 08       

PARTICIPANTE: ESTUDIANTES      

FACE OBJETIVO ACCIONES EVALUACIÓN RESPONSABLE INSTRUMENTO FECHA HORA 

Comunicación 

familiar 

Motivar la 

eficiente 

comunicación 

familiar para 

mejorar el 

logro del 

- Después del 

desarrollo de las 

sesiones de 

aprendizaje con 

los estudiantes, 

observar y 

¿Comunicas a tus padres 

cuando no logras aprender 

cierto tema? 
Docente 

encargado del 

aula 

- Ficha  de 

observación. 

 

- Guion de 

Entrevista. 

12/10/2018 

10:00 

- 

11:00 

horas 

¿Comunicas a tus padres 

sobre las cosas que 

aprendiste en la escuela? 
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aprendizaje 

de los 

estudiantes 

preguntar cómo el 

nivel de 

Comunicación 

familiar, influye en 

logro del 

aprendizaje 

¿Comunicas a tus padres 

sobre los obstáculos que se 

presentan para aprender? 

¿Cuándo estas en 

comunicación constante con 

tus padres logras aprender 

mejor? 

 

 

ACTIVIDAD N° 09       

PARTICIPANTE: ESTUDIANTES 
     

FACE OBJETIVO ACCIONES EVALUACIÓN RESPONSABLE INSTRUMENTO FECHA HORA 

Adaptabilidad 

familiar 

Estimular la 

adaptabilidad 

familiar para 

mejorar el 

logro del 

- Después del 

desarrollo de las 

sesiones de 

aprendizaje con 

los estudiantes, 

¿Tienes horarios en casa 

que están destinados a 

estudiar o hacer tareas? 

Docente 

encargado del 

aula 

- Ficha  de 

observación. 

 

- Guion de 

Entrevista. 

19/10/2018 

10:00 

- 

11:00 

horas 
¿Propones a tus padres 

algunas reglas? 
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aprendizaje 

de los 

estudiantes. 

observar y 

preguntar cómo 

el nivel de 

Adaptabilidad 

familiar, influye 

en logro del 

aprendizaje 

¿Tener la libertad de 

opinar mejora el logro del 

aprendizaje? 

¿Cómo las 

responsabilidades 

asignadas en casa 

influyen en el logro del 

aprendizaje? 
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CAPITULO V  

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones de gestión desarrolladas 

Durante el trabajo de investigación se desarrollaron 9 actividades, cuyo 

objetivo general el Promover la funcionalidad familiar para mejorar el logro 

del aprendizaje de los estudiantes del primero y segundo grado de la 

Institución Educativa Primaria N° 54411 de San Antonio – Grau – 

Apurímac, 2018. 

 

Asimismo con el propósito proteger la identidad de los 22 padres de familia 

y 22 estudiantes, se codifica de la siguiente forma, a los padres de familia 

de P1 al P22 y a los estudiantes del E1 al E22. 

 

A continuación se describe cada una de las actividades: 
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a) Actividad N° 01: 

 

En fecha 10 de agosto del 2018, con participación de los estudiantes 

se realiza la siguiente acción a cargo del docente del aula: Desarrollar 

sesiones de aprendizaje con los estudiantes para motivar la adhesión 

familiar, es decir, la cooperación, koinonía, unidad y apoyo familiar, 

para lo cual se narró el cuento: “La unidad hace la fuerza”, y para 

finalizar se le realiza una entrevista a cada alumno para que opine 

sobre lo siguiente: 

 

 ¿Los integrantes de tu familia se ayudan mutuamente? 

 ¿Los integrantes de tu familiar cercana disfrutan haciendo cosas 

juntos? 

 ¿Los integrantes de tu familia se sienten más identificados entre sí 

que a terceras personas? 

 ¿Los miembros de tu familia consideran que la unidad en la familia 

es lo más valioso? 

 ¿Los integrantes de tu familia disfrutan estando juntos en sus 

tiempos libres? 

 ¿Los miembros de tu familia están presentes cuando se comparte 

actividades? 

 

Se observa que los estudiantes E1- E3, E6-E9, E16- E19 y E21, 

ofrecen respuestas afirmativas, indicando que existe una buena 

adhesión familiar, y los estudiantes: E10 al E15 y E22 señalan que 
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poseen una adhesión moderada, ósea, frecuentemente, no siempre 

su familia permanece unida; mientras que los estudiantes: E4, E5 y 

E20 demuestran que existe adhesión familiar inadecuada, ya que no 

se practica la unión familiar. 

 

b) Actividad N° 02: 

 

En fecha 17 de agosto del 2018, con participación de los estudiantes 

se realiza la siguiente acción a cargo del docente del aula: Desarrollar 

sesiones de aprendizaje con los estudiantes para motivar la libertad 

de expresión, compartir experiencias y confianza entre los miembros 

de la familia, con dicho propósito se les relató el cuento: “Escapando 

de un secreto” y para concluir se le realiza una entrevista a cada 

alumno para que opine sobre lo siguiente: 

 

 ¿Puedes expresar tus opiniones sobre la disciplina impuesta? 

 ¿Los ratos libres que tienen tus padres lo pasan juntos con sus 

hijos? 

 ¿Todos comparten de las labores  del hogar? 

 ¿Los  miembros  de tu familia comunican cuando salen a un lugar? 

 ¿En horas del almuerzo o cena siempre comparten  cada uno sus 

experiencias? 

 ¿Los padres e hijos acuerdan juntos sobre las sanciones por un 

comportamiento errado? 

 ¿Existe confianza entre padres e hijos, todos opinan libremente? 
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Se observa que los estudiantes E1- E3, E6-E9, E16- E19, E21 y E22 

ofrecen respuestas afirmativas, indicando que existe una buena 

comunicación familiar; y los estudiantes: E10 al E15  señalan que 

poseen una comunicación moderada, puesto que mayormente se 

tiene una buena comunicación; mientras que los estudiantes: E4, E5 

y E20 demuestran que existe comunicación familiar inadecuada, es 

decir, a sus padres no les interesa saber cómo se encuentran sus 

hijos. 

 

c) Actividad N° 03: 

 

En fecha 21 de agosto del 2018, con participación de los estudiantes 

se realiza la siguiente acción a cargo del docente del aula: Desarrollar 

sesiones de aprendizaje con los estudiantes para motivar la 

participación de todos los miembros de la familia en la implementación 

de roles familiares, para lo cual se narra el cuento: “La Hormiga 

Rebelde”, y para concluir se le realiza una entrevista a cada alumno 

para que opine sobre lo siguiente: 

 

 ¿En la solución de conflictos se escucha tus opiniones como hijo? 

 ¿Tus padres participan en la elección de tus amigos? 

 ¿Personas distintas a tu familia más cercana actúan como líderes 

en ella? 
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 ¿En tu familia se realiza cambios cuando se efectúan los 

quehaceres? 

 ¿Tus padres junto contigo deciden en los asuntos familiares? 

 ¿En tu familia las reglas varían por acuerdo mutuo? 

 ¿Existe un rol de las responsabilidades de tu casa? 

 

Se observa que los estudiantes E1- E3, E6-E10, E16- E19 y E21, 

ofrecen respuestas afirmativas, indicando que existe una buena 

adaptabilidad familiar, y los estudiantes: E11 al E15 y E22 señalan 

que poseen una adaptabilidad moderada, es decir, que en algunas 

ocasiones efectúan dichas actividades;  mientras que los estudiantes: 

E4, E5 y E20 demuestran que existe una adaptabilidad familiar 

inadecuada, puesto que dieron respuestas negativas. 

 

d) Actividad N° 04: 

 

En fecha 03 de agosto del 2018, con participación de los padres de 

familia de los estudiantes en mención se realiza la siguiente acción a 

cargo del docente del aula: Desarrollar talleres con los padres de 

familia para motivar la adhesión familiar, es decir, la cooperación, 

koinonía, unidad y apoyo familiar., y para concluir se le realiza una 

encuesta a cada uno de los padres para que conteste sobre lo 

siguiente: 
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 ¿Los integrantes de tu familia se ayudan mutuamente? 

 ¿Los integrantes de tu familiar cercana disfrutan haciendo cosas 

juntos? 

 ¿Los integrantes de tu familia se sienten más identificados entre 

sí que a terceras personas? 

 ¿Los miembros de tu familia consideran que la unidad en la familia 

es lo más valioso? 

 ¿Los integrantes de tu familia disfrutan estando juntos en sus 

tiempos libres? 

 ¿Los miembros de tu familia están presentes cuando se comparte 

actividades? 

 ¿Los integrantes de tu familia se ayudan mutuamente? 

 

Se observa que los padres P1- P3, P6-P9, E16- E19 y E21, ofrecen 

respuestas afirmativas, indicando que existe una buena adhesión 

familiar;  los padres: P10 al P15 y P22 señalan que poseen una 

adhesión moderada, ya que realizan alguna de las actividades 

mencionadas; mientras que la madre: P20 demuestra que existe 

adhesión familiar inadecuada, puesto, no tiene tiempo, debido a que 

es la única sustento del hogar; asimismo cabe indicar que los padres 

P4 y P5 no asistieron al taller.  
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e) Actividad N° 05: 

 

En fecha 07 de setiembre del 2018, con participación de los padres 

de familia de los estudiantes en mención se realiza la siguiente acción 

a cargo del docente del aula: Desarrollar talleres con los padres de 

familia para motivar la libertad de expresión, compartir experiencias y 

confianza entre los miembros de la familia, y para concluir se le realiza 

una encuesta a cada uno de los padres para que conteste sobre lo 

siguiente: 

  

 ¿Los hijos pueden expresar su opinión sobre de la disciplina 

impuesta? 

 ¿Los tiempos libres que tienen los padres lo pasan juntos con los 

hijos? 

 ¿Todos participan de las labores  del hogar? 

 ¿Los  miembros  de la familia comunican cuando salen a un lugar? 

 ¿En horas del almuerzo o cena siempre comparten  cada uno sus 

experiencias? 

 ¿Los padres e hijos acuerdan juntos sobre las sanciones por un 

comportamiento errado? 

 ¿Existe confianza entre padres e hijos, todos opinan libremente? 

 

Se observa que los padres P1- P3, P6-P9, P16- P19, P21 y P22 

ofrecen respuestas afirmativas, indicando que existe una buena 

comunicación familiar; los padres: P10 al P15  señalan que poseen 
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una comunicación moderada, ya que efectúan alguna de las 

actividades indicadas; mientras que la madre: E20 demuestran que 

existe comunicación familiar inadecuada, ya no posee de tiempo, por 

ser la única que mantiene económicamente a su familia; y los padres 

P4 y P5 no asistieron al taller. 

 

f) Actividad N° 06: 

 

En fecha 05 de octubre del 2018, con participación de los padres de 

familia de los estudiantes en mención se realiza la siguiente acción a 

cargo del docente del aula: Desarrollar talleres con los padres de 

familia para motivar la libertad de expresión, compartir experiencias y 

confianza entre los miembros de la familia, y para concluir se le realiza 

una encuesta a cada uno de los padres para que conteste sobre lo 

siguiente: 

 

 ¿En la solución de conflictos se escucha las opiniones tus hijos? 

 ¿Cómo padres participas en la elección de tus amigos? 

 ¿Personas distintas a tu familia más cercana actúan como líderes 

en ella? 

 ¿En tu familia se realiza cambios cuando se efectúan los 

quehaceres? 

 ¿Cómo padre permites que tus hijos decidan en los asuntos 

familiares? 

 ¿En tu familia las reglas varían por acuerdo mutuo? 
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 ¿Existe un rol de las responsabilidades de tu casa? 

 

Se observa que los padres P1- P3, P6-P10, P16- P19 y E21, ofrecen 

respuestas afirmativas, indicando que existe una buena adaptabilidad 

familiar; y los padres: P4, P5, P11 al P15 y P22 señalan que poseen 

una adaptabilidad moderada, porque solo aplican algunas actividades 

mencionadas; por otro lado la madre: P20 no concurrió al taller. 

 

g) Actividad N° 07: 

 

En fecha 19 de octubre del 2018, con participación de los estudiantes 

se realiza la siguiente acción a cargo del docente del aula: Después 

del desarrollo de las sesiones de aprendizaje con los estudiantes, 

observar y preguntar cómo el nivel de adhesión familiar, influye en 

logro del aprendizaje, y para finalizar se le realiza una entrevista a 

cada alumno para que opine sobre lo siguiente: 

 

‒ ¿Cómo está tu familia hoy y cómo influye en el aprendizaje? 

‒ ¿Cuándo tus padres te apoyan en el hogar con las tareas hace 

que aprendas mejor? 

‒ ¿Cómo es tu aprendizaje después de divertirte con tu familia? 

‒ ¿Cómo es tu aprendizaje después de un conflicto familiar? 

‒ ¿Cuándo tu familia está unidad te sientes más dispuesto a 

prender? 
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Dichas preguntas fueron realizadas después de haber culminado con 

los taller de concientización a los padres de familia, del cual se 

observa notables diferencias en aquellos padres que concurrieron 

puntalmente al taller, puesto que los estudiantes E1- E3, E6-E12, E16- 

E19, E21 y E22, ofrecieron respuestas afirmativas, indicando que la 

una buena adhesión familiar produce el logro del aprendizaje, y los 

estudiantes: E13 al E15 señalaron que poseen una adhesión 

moderada lo que a su vez genera un logro en proceso, mientras que 

los estudiantes: E4 y E5 indicaron que existe adhesión familiar 

inadecuada, produciendo un logro de aprendizaje en inicio o muy bajo.  

 

Asimismo, cabe indicar que el alumno E20 ha faltado a clases, y no 

ha pedido permiso, estudiante que proviene de una familia 

disfuncional porque solo vive con la madre y sus hermanos. 

 

h) Actividad N° 08: 

 

En fecha 12 de octubre del 2018, con participación de los estudiantes 

se realiza la siguiente acción a cargo del docente del aula: Después 

del desarrollo de las sesiones de aprendizaje con los estudiantes, 

observar y preguntar cómo el nivel de Comunicación familiar, influye 

en logro del aprendizaje 

‒ ¿Comunicas a tus padres cuando no logras aprender cierto 

tema? 
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‒ ¿Comunicas a tus padres sobre las cosas que aprendiste en la 

escuela? 

‒ ¿Comunicas a tus padres sobre los obstáculos que se 

presentan para aprender? 

‒ ¿Cuándo estas en comunicación constante con tus padres 

logras aprender mejor? 

 

Dichas preguntas fueron formuladas después de haber culminado con 

los taller de concientización a los padres de familia, del cual se 

observa que los estudiantes E1- E3, E6-E13, E16- E19 y E21 – E22, 

ofrecen respuestas afirmativas, indicando que existe una buena 

comunicación familiar, lo cual genera un logro esperado en el 

aprendizaje, los estudiantes: E14 y E15 señalan que poseen una 

comunicación moderada, lo cual se refleja en un logro del aprendizaje 

en proceso, mientras que el estudiante: E5 demuestran que existe una 

comunicación familiar inadecuada generando un logro del aprendizaje 

en inicio. 

 

Asimismo el alumno E20 ha faltado a clases, y no ha pedido permiso, 

además cabe indicar que proviene de una familia disfuncional porque 

solo vive con la madre y sus hermanos. 

 

i) Actividad N° 09: 

En fecha 19 de octubre del 2018, con participación de los estudiantes 

se realiza la siguiente acción a cargo del docente del aula: Después 
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del desarrollo de las sesiones de aprendizaje con los estudiantes, 

observar y preguntar cómo el nivel de Adaptabilidad familiar, influye 

en logro del aprendizaje, para lo cual se aplica una entrevista a los 

estudiantes sobre los siguientes puntos: 

‒ ¿Tienes horarios en casa que están destinados a estudiar o hacer 

tareas? 

‒ ¿Propones a tus padres algunas reglas? 

‒ ¿tener la libertad de opinar mejora el logro del aprendizaje? 

‒ ¿Cómo las responsabilidades asignadas en casa influye en el 

logro del aprendizaje? 

 

Dichas preguntas fueron formuladas después de haber culminado con 

los taller de concientización a los padres de familia, del cual se 

observa que los estudiantes E1- E3, E6-E13, E16- E19 y E21 – E22, 

ofrecen respuestas afirmativas, indicando que existe una buena 

adaptabilidad familiar, lo cual genera un logro esperado en el 

aprendizaje, los estudiantes: E14 y E15 señalan que poseen una 

adaptabilidad moderada, lo cual se refleja en un logro del aprendizaje 

en proceso, mientras que los estudiantes: E5 y E20 demuestran que 

existe una adaptabilidad familiar inadecuada generando un logro del 

aprendizaje en inicio. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategoría 

A. Los resultados de las actividades N° 1, 2 y 3, se muestran a través de 

los siguientes gráficos: 
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ACTIVIDADES N° 1, 2, Y 3 

RESULTADOS 
DE DISFUNCIÓN 

FAMILIAR 

NUMERO DE ESTUDIANTES CON: 
RESULTADOS 

EN % 
COHESIÓN 
FAMILIAR 

COMUNICACIÓN 
FAMILIAR 

ADAPTABILIDAD 
FAMILIAR 

Leve 12 12 12 55% 

Moderado  7 7 7 32% 

Alto 3 3 3 14% 

TOTAL 22 22 22 100% 

 

Figura N° 01: Disfuncionalidad Familiar (Antes) 

 

B. Los resultados de las actividades N° 4, 5 y 6, se muestran a través de 

los siguientes gráficos: 

 

ACTIVIDADES N° 4, 5, Y 6 

RESULTADOS 
DE DISFUNCIÓN 

FAMILIAR 

NUMERO DE PADRES CON: RESULTADOS 
EN % COHESIÓN 

FAMILIAR 
COMUNICACIÓN 

FAMILIAR 
ADAPTABILIDAD 

FAMILIAR 

Leve 12 12 12 55% 

Moderado  7 7 7 32% 

Alto 1 1 2 5% 

TOTAL 20 20 21 91% 

 

54%
32%

14%

Leve

Moderado 

Alto
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C. Los resultados de las actividades N° 7, 8 y 9, se muestran a través de 

los siguientes gráficos: 

 ACTIVIDADES N° 7, 8, Y 9 

RESULTADOS 
DE DISFUNCIÓN 

FAMILIAR 

NUMERO DE ESTUDIANTES  CON: 
LOGRO DEL 

APRENDIZAJE  
RESULTADOS 

EN % 
COHESIÓN 
FAMILIAR 

COMUNICACIÓN 
FAMILIAR 

ADAPTABILIDAD 
FAMILIAR 

Leve 16 16 16 Esperado 73% 

Moderado  3 3 3 En proceso 14% 

Alto 3 3 2 En inicio 14% 

TOTAL 22 22 21 TOTAL 100% 

 

Figura N° 02: Disfuncionalidad Familiar (Después) 

 

 

Con los resultados obtenidos se puede observar la gran diferencia después 

de la promocionar la concientización de la funcionalidad familiar, de un 54% 

a 73%, es decir, se incrementó la disfuncionalidad leve, disminuyendo la 

disfuncionalidad moderada. Asimismo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

73%

13%

14%

Leve

Moderado 

Alto
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CATEGORIAS SUB 

CATEGORIAS 

CONCLUSIONES 

Funcionalidad 

Familiar y 

logro del 

aprendizaje 

- Adhesión 

familiar y 

logro del 

aprendizaje. 

 

 

En los estudiantes y respectivas familias 

mencionadas donde se promovió la  

Adhesión familiar se observó mejoras en 

el logro del aprendizaje, además se 

observa que los poseedores de una 

adecuada adhesión familiar, logran el 

aprendizaje esperado; en las familias con 

adhesión moderada, se aprecia un logro 

del aprendizaje en proceso, y en las 

familias con adhesión familiar insuficiente 

se observa un logro del aprendizaje en 

inicio. 

 - Comunicación 

familiar y 

logro del 

aprendizaje. 

 

 

En los estudiantes y respectivas familias 

mencionadas donde se promovió la  

comunicación familiar se observó 

mejoras en el logro del aprendizaje, 

además se verificó que los poseedores 

de una adecuada comunicación familiar, 

logran el aprendizaje esperado; en las 

familias con comunicación moderada, se 

aprecia un logro del aprendizaje en 

proceso, y en las familias con 

comunicación familiar insuficiente se 
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observa un logro del aprendizaje en 

inicio. 

  

- Adaptabilidad 

familiar y 

logro del 

aprendizaje 

En los estudiantes y respectivas familias 

mencionadas donde se promovió la  

adaptabilidad familiar mejora el logro del 

aprendizaje, además se observa que los 

poseedores de una adecuada 

adaptabilidad familiar, logran el 

aprendizaje esperado; en las familias con 

adaptabilidad moderada, se aprecia un 

logro del aprendizaje en proceso, y en 

las familias con adaptabilidad familiar 

insuficiente se observa un logro del 

aprendizaje en inicio. 

 

Los resultados alcanzados en la presente investigación muestran similitud 

con los resultados obtenidos por el autor Carranza (2017), en su tesis 

“Disfunción familiar y rendimiento académico en el área de matemática en 

estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 7057 

Soberana Orden Militar de Malta, Villa María del Triunfo, 2016”



65 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

En las actividades N° 07, 08 y 09, que son realizadas después del Promover 

la funcionalidad familiar para mejorar el logro del aprendizaje de los 

estudiantes del primero y segundo grado de la Institución Educativa Primaria 

N° 54411 de San Antonio – Grau – Apurímac, 2018, se observa una mejora 

notable en el logro del aprendizaje de los alumnos. 

 

SEGUNDA: 

En la actividad N° 04 donde se Incentiva la adecuada adhesión familiar en los 

padres de familia para mejorar el logro del aprendizaje de los estudiantes del 

primero y segundo grado de la Institución Educativa Primaria N° 54411 de San 

Antonio – Grau – Apurímac, 2018, genera un resultado positivo evaluado en 

la actividad N° 07. 

 

TERCERA 

En la actividad N° 05 donde se motiva la eficiente comunicación familiar en 

los padres de familia para mejorar el logro del aprendizaje de los estudiantes 

del primero y segundo grado de la Institución Educativa Primaria N° 54411 de 

San Antonio – Grau – Apurímac, 2018, produce un resultado positivo evaluado 

en la actividad N° 08. 

 

CUARTA: 

En la actividad N° 06 donde se estimular la adaptabilidad familiar para mejorar 

el logro del aprendizaje de los estudiantes del primero y segundo grado de la 
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Institución Educativa Primaria N° 54411 de San Antonio – Grau – Apurímac, 

2018, produce un resultado positivo evaluado en la actividad N° 09. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  

Realizar actividades para promover la funcionalidad familiar y de esta forma 

mejorar el logro del aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa 

Primaria N° 54411 de San Antonio – Grau – Apurímac, 2018, puesto que es 

la familia la primera que debe estar interesada en el aprendizaje de sus hijos. 

 

SEGUNDA: 

Efectuar actividades para incentivar la adecuada adhesión familiar en los 

padres de familia y de esta forma mejorar el logro del aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 54411 de San Antonio – 

Grau – Apurímac, 2018, puesto que la unidad familiar, la cooperación y ayuda 

mutua facilitan el aprendizaje en el aula. 

 

TERCERA 

Llevar a cabo actividades para motiva la eficiente comunicación familiar en los 

padres de familia y de esta forma mejorar el logro del aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 54411 de San Antonio – 

Grau – Apurímac, 2018, puesto que la libertad de expresión y mantenerse 

abierto a la comunicación facilitan el aprendizaje en el aula. 

 

CUARTA: 

Realizar actividades para estimular la adaptabilidad familiar en los padres de 

familia y de esta forma mejorar el logro del aprendizaje de los estudiantes de 
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la Institución Educativa Primaria N° 54411 de San Antonio – Grau – Apurímac, 

2018, puesto que las reglas del hogar, el liderazgo y empoderamiento en casa 

coopera en el aprendizaje del aula. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUESTIONARIO 
 
Nombre Código:……………………………………………………………………. 
Género: M    F      Edad………………..años. 

 

INSTRUCCIONES: 
 
Se realiza el siguiente cuestionario con el propósito de incentivar la calidad 
familiar del estudiante y mejorar el logro del aprendizaje. Por lo cual se solicita 
que leas atentamente cada enunciado y marques solo una respuesta: 
 

N° DETALLE Nunca 
A 

veces 
Siempre 

  
Dimensión 1: COHESION FAMILIAR 

   

1 
¿Los integrantes de tu familia se ayudan 
mutuamente? 

   

2 
¿Los integrantes de tu familiar cercana disfrutan 

haciendo cosas juntos? 

   

3 
¿Los integrantes de tu familia se sienten más 

identificados entre sí que a terceras personas? 

   

4 
¿Los miembros de tu familia consideran que la 

unidad en la familia es lo más valioso? 

   

5 
¿Los integrantes de tu familia disfrutan estando 

juntos en sus tiempos libres? 

   

6 
¿Los miembros de tu familia están presentes cuando 

se comparte actividades? 

   

7 
¿Los integrantes de tu familia se ayudan 
mutuamente? 

   

  
Dimensión 2: COMUNICACIÓN FAMILIAR 

   

8 ¿Puedes expresar tus opiniones sobre la disciplina?    

9 
¿Los ratos libres que tienen tus padres lo pasan 

juntos con sus hijos? 

   

10 
¿Todos comparten de las labores  del hogar?    

11 
¿Los  miembros  de tu familia comunican cuando 

salen a un lugar? 

   

12 
¿En horas del almuerzo o cena siempre comparten  

cada uno sus experiencias? 

   



 

N° DETALLE Nunca 
A 

veces 
Siempre 

13 
¿Los padres e hijos acuerdan juntos sobre las 

sanciones por un comportamiento errado? 

   

14 
¿Existe confianza entre padres e hijos, todos opinan 

libremente? 

   

  
Dimensión 3: ADAPTABILIDAD FAMILIAR 

   

15 ¿En la solución de conflictos se escucha tus 
opiniones como hijo? 

   

16 ¿Tus padres participan en la elección de tus amigos?    

17 ¿Personas distintas a tu familia más cercana actúan 

como líderes en ella? 

   

18 ¿En tu familia se realiza cambios cuando se efectúan 

los quehaceres? 

   

19 ¿Tus padres junto contigo deciden en los asuntos 

familiares? 

   

20 ¿En tu familia las reglas varían por acuerdo mutuo?    

  
TOTAL 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUIÓN DE ENTREVISTA Nº 1 

Se aplica a los estudiantes del primer y segundo grado del nivel primario de la 
Institución Educativa Primaria N° 54415 de San Antonio – Grau - Apurímac, 2018 
(antes de realizar el taller con los padres de familia). 
  
Nombre o Código:………………………………………………………………. 
Género: M    F      Edad:………………... 

 

1. ADHESIÓN FAMILIAR 

 

a) ¿Los integrantes de tu familia se ayudan mutuamente? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

b) ¿Los integrantes de tu familiar cercana disfrutan haciendo cosas juntos? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

c) ¿Los integrantes de tu familia se sienten más identificados entre sí que a 

terceras personas? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

d) ¿Los miembros de tu familia consideran que la unidad en la familia es lo 

más valioso? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

e) ¿Los integrantes de tu familia disfrutan estando juntos en sus tiempos 

libres? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

f) ¿Los miembros de tu familia están presentes cuando se comparte 

actividades? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



 

2. COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

a) ¿Puedes expresar tus opiniones sobre la disciplina? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

b) ¿Los ratos libres que tienen tus padres lo pasan juntos con sus hijos? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

c) ¿Todos comparten de las labores  del hogar? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

d) ¿Los  miembros  de tu familia comunican cuando salen a un lugar? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

e) ¿En horas del almuerzo o cena siempre comparten  cada uno sus 

experiencias? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

f) ¿Los padres e hijos acuerdan juntos sobre las sanciones por un 

comportamiento errado? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

g) ¿Existe confianza entre padres e hijos, todos opinan libremente? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

3. ADAPTABILIDAD FAMILIAR 

 

a) ¿En la solución de conflictos se escucha tus opiniones como hijo? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

b) ¿Tus padres participan en la elección de tus amigos? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 



 

c) ¿Personas distintas a tu familia más cercana actúan como líderes en 

ella? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

d) ¿En tu familia se realiza cambios cuando se efectúan los quehaceres? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

e) ¿Tus padres junto contigo deciden en los asuntos familiares? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

f) ¿En tu familia las reglas varían por acuerdo mutuo? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

g) ¿Existe un rol de las responsabilidades de tu casa? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUIÓN DE ENTREVISTA Nº 2 

Se aplica a los estudiantes del primer y segundo grado del nivel primario de la 
Institución Educativa Primaria N° 54415 de San Antonio – Grau - Apurímac, 2018 
(antes de realizar el taller con los padres de familia). 
 
 
Nombre o Código:………………………………………………………………. 
Género: M    F      Edad:………………... 

 

1. ADHESIÓN FAMILIAR 

a) ¿Cómo está tu familia hoy y cómo influye en el aprendizaje? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

b) ¿Cuándo tus padres te apoyan en el hogar con las tareas hace que 

aprendas mejor? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

c) ¿Cómo es tu aprendizaje después de divertirte con tu familia? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

d) ¿Cómo es tu aprendizaje después de un conflicto familiar? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

e) ¿Cuándo tu familia está unidad te sientes más dispuesto a prender? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

2. COMUNICACIÓN FAMILIAR 

a) ¿Comunicas a tus padres cuando no logras aprender cierto tema? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

b) ¿Comunicas a tus padres sobre las cosas que aprendiste en la escuela? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

c) ¿Comunicas a tus padres sobre los obstáculos que se presentan para 

aprender? 



 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

d) ¿Cuándo estas en comunicación constante con tu padres logras 

aprender mejor? 

 

3. ADAPTABILIDAD FAMILIAR 

a) ¿Tienes horarios en casa que están destinados a estudiar o hacer 

tareas? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

b) ¿Propones a tus padres algunas reglas? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

c) ¿tener la libertad de opinar mejora el logro del aprendizaje? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

d) ¿Cómo las responsabilidades asignadas en casa influye en el logro del 

aprendizaje? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: PROMOCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR PARA MEJORAR EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL 
PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 54415 DE SAN ANTONIO – GRAU - APURIMAC, 2018. 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL: 
¿Qué hacer con la disfuncionalidad familiar y su 
influencia negativa en el logro del aprendizaje en los 
estudiantes del primero y segundo grado de la 
Institución Educativa Primaria N° 54411 de San 
Antonio – Grau – Apurímac, 2018? 

OBJETIVO GENERAL: 
Promover la funcionalidad familiar para mejorar el 
logro del aprendizaje de los estudiantes del 
primero y segundo grado de la Institución 
Educativa Primaria N° 54411 de San Antonio – 
Grau – Apurímac, 2018. 
 

Categoría: 
X= 
Disfuncionalidad 
familiar 
 
Sub categoría: X1 
= Adhesión familiar  
X2 = 
Comunicación 
familiar 
X3 = Adaptabilidad 
familiar  
 
 
 
 
 

 

Enfoque de 
investigación: 
Cualitativo  
 
Tipo de investigación: 
Investigación acción 
participativa o 
pedagógica  
 
Población y Muestra: 
Estudiantes con 
familias disfuncionales 
del primero y segundo 
grado de la Institución 
 
Técnicas: 
Observación, 
Encuestas, 
Entrevistas. 
 
Instrumentos:  
Ficha de observación,  
cuestionarios y guion 
de entrevista. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS: 
 

1. ¿Qué hacer con la inadecuada adhesión familiar  
y su influencia negativa en el logro del aprendizaje 
de los estudiantes del primero y segundo grado 
de la Institución Educativa Primaria N° 54411 de 
San Antonio – Grau – Apurímac, 2018? 

2. ¿Qué hacer con la ineficiente comunicación 
familiar y su influencia negativa en el logro del 
aprendizaje de los estudiantes del primero y 
segundo grado de la Institución Educativa 
Primaria N° 54411 de San Antonio – Grau – 
Apurímac, 2018? 

3. ¿Qué hacer con la escasa adaptabilidad familiar 
y su influencia negativa en el logro del aprendizaje 
de los estudiantes del primero y segundo grado 
de la Institución Educativa Primaria N° 54411 de 
San Antonio – Grau – Apurímac, 2018? 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Incentivar la adecuada adhesión familiar para 
mejorar el logro del aprendizaje de los 
estudiantes del primero y segundo grado de la 
Institución Educativa Primaria N° 54411 de 
San Antonio – Grau – Apurímac, 2018. 

2. Motivar la eficiente comunicación familiar para 
mejorar el logro del aprendizaje de los 
estudiantes del primero y segundo grado de la 
Institución Educativa Primaria N° 54411 de 
San Antonio – Grau – Apurímac, 2018. 

3. Estimular la adaptabilidad familiar para mejorar 
el logro del aprendizaje de los estudiantes del 
primero y segundo grado de la Institución 
Educativa Primaria N° 54411 de San Antonio – 
Grau – Apurímac, 2018. 



 

CUENTOS UTILIZADOS EN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

1. Escapando de un secreto 

 

 



 

 



 

 


