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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación que existe 

entre el nivel de participación familiar y el logro de aprendizajes en estudiantes de 

educación primaria de la Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra-

provincia de Huari, 2017, y, a partir de ello, impulsar la mayor interacción entre el 

binomio institución educativa y participación familiar. 

Los datos fueron analizados desde una metodología descriptiva correlacional, 

identificando y describiendo la relación entre las variables para verificar la validez de la 

hipótesis. El diseño utilizado fue no experimental, transaccional; la muestra de estudio 

estuvo conformada por 60 padres de familia; la técnica que se utilizó fue la encuesta, y el 

instrumento el cuestionario.  

La relación entre el nivel de participación de los padres de familia y los logros de 

aprendizaje se estableció utilizando la escala de calificación de la Educación Básica 

Regular teniendo en cuenta los aspectos literal y descriptivo. Los resultados obtenidos 

indican que la participación familiar en el nivel primario es vital para elevar los logros de 

aprendizajes de los estudiantes. Se ha demostrado que existe relación significativa entre 

la participación familiar e involucramiento en el aprendizaje. Asimismo, la relación que 

existe entre los canales de participación y el logro de aprendizajes en las principales áreas, 

y la relación entre la gestión pedagógica y el logro de aprendizajes reflejados en los 

calificativos de AD y A de los hijos. Así, se constituye en una necesidad básica diseñar 

programas de participación e involucramiento de los padres de familia. 

PALABRAS CLAVE: Participación familiar, logros de aprendizaje, nivel primario. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the relationship between the level of family 

participation and achievement of learning in students of integrated elementary school N° 

86352 of Cascay-Anra-Huari province, 2017, and from that moment on the greatest 

interaction between the binomial educational institution and family participation. 

The data were analyzed from a correlational descriptive methodology, describing and 

explaining the correlation of the variables to verify the validity of the hypothesis. The 

study sample consisted of 60 parents, the technique used was the survey and the 

instrument the questionnaire. 

The relationship between the level of participation of parents and learning achievements 

was established using the rating scale of the Regular Basic Education learning taking into 

account the literal and descriptive aspects. The results obtained indicate that family 

participation in the primary level is vital to achieve student learning, it has been 

demonstrated the significant relationship that exists between family participation and 

involvement in learning. Likewise, if the participation channels are used, the parents 

achieve that their children raise their levels of learning, and if they support their children 

they achieve that they achieve high levels of learning, and if the family participation is 

involved in the pedagogical management they are achieved high levels of learning. 

Finally, it is a basic need to design programs for participation and involvement of parents 

in educational processes. 

KEYWORDS: Family participation, learning achievements, elementary level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La participación de la familia en los diferentes aspectos que involucra la educación es 

fundamental. La participación de los miembros de la familia no implica solamente asistir 

a reuniones, realizar actividades que programa la institución educativa, aportar con 

recursos, realizar faenas escolares, matricular a sus hijos y a fin de año recibir las libretas 

de calificaciones. La participación familiar exige el involucramiento que implica la 

posibilidad de decidir, de opinar, de aportar, de actuar en diferentes etapas que comprende 

el proceso educativo (planificación, desarrollo y evaluación), así como el apoyo, 

seguimiento y monitoreo permanente de los hijos en el desarrollo de las actividades y 

tareas pedagógicas desarrolladas y encomendadas por los profesores. 

A partir del año 2003, se dio participación relevante a los padres de familia en la 

gestión de los Centro Educativos, asumiendo diferentes papeles, desde tomar parte en la 

formulación de los Proyectos Educativos Institucionales hasta formar parte de los 

Consejos Educativos Institucionales en los últimos años, según el Art. 52 de la Ley 

General de Educación 28044. Todo ello fue motivando diferentes cambios en las 

instituciones educativas, ya que, al fomentar la participación de los padres de familia en 

la gestión educativa, interesados en una educación de calidad y eficiente que satisfaga las 

aspiraciones y necesidades de sus hijos y la comunidad, se pueden lograr cambios 

pedagógicos importantes. 

La participación también está orientada a mejorar las condiciones de vida, por lo 

que los aprendizajes corresponden entonces establecer canales de comunicación, 

participación, asumir responsabilidades y roles entre padres y docentes de la institución 
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educativa, para encauzar adecuadamente la formación integral de los estudiantes 

principalmente en el nivel primario. 

Los estudios demuestran que cuando existe una mayor participación e 

involucramiento de los padres de familia en el proceso educativo como en los de 

enseñanza-aprendizaje, haciendo uso de los diferentes canales de comunicación, con los 

diversos actores de la comunidad educativa, se logra que los hijos obtengan mejores y 

más altos niveles de aprendizaje. Y, por el contrario, si los padres no participan ni se 

involucran en el proceso educativo de sus hijos, estos no logran alcanzar los niveles de 

aprendizaje esperados. 

En visitas previas a la Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 

se pudo observar que la participación de los padres de familia se reducía solamente a 

algunas acciones particulares, como en la matrícula de sus hijos, en algunas actividades 

programadas por la institución educativa (el Día de la Madre, p.e.), así como en 

actividades de mejora de la infraestructura escolar. No se pudo evidenciar, por lo menos 

en dicha visita, la participación ni el interés de los padres en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de sus hijos. 

En este marco, se realizó la investigación para determinar la relación que existe 

entre el nivel de participación de la familia y el logro de aprendizaje de los estudiantes 

del nivel primario en la Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017. 

El logro de los aprendizajes de los estudiantes, además del trabajo de los profesores en el 

aula y fuera de ella, requiere de la participación de los padres, lo que implica un 

acompañamiento permanente y gradual, con un horario especial para el apoyo a sus hijos; 

en caso contrario, los logros de aprendizaje no siempre son los esperados. Por ello, la 
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importancia de esta investigación radica en que los resultados han de guiar a la toma de 

decisiones con respecto a la participación y el involucramiento de los padres de familia 

en los logros de aprendizaje de los niños y niñas de la educación primaria.  

Para una mejor comprensión, la presente investigación está estructurada en tres 

capítulos, referidos al planteamiento del problema, el marco teórico y los resultados. 

También incluye las secciones conclusión, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos.  

El primer capítulo desarrolla el problema y la metodología de la investigación, 

que comienza con el diagnóstico de la situación donde se ubica el problema a investigar, 

seguido del planteamiento del problema. De acuerdo con esto, se formulan las preguntas 

de investigación, los objetivos de la investigación, se expone la justificación de la 

investigación, se plantean las hipótesis, y, finalmente, se detalla la metodología de 

investigación. 

El segundo capítulo el marco teórico de la investigación, comprende tres 

secciones. En la primera, se establece el estado de arte de la investigación para conocer 

qué es lo que se sabe sobre el tema; por ello, se repasan los antecedentes de estudio a 

nivel local, nacional e internacional. La segunda sección comprende las bases teóricas 

donde se hace una revisión de los aspectos teóricos referentes a la participación de los 

padres de familia en los procesos educativos, así como de los logros de aprendizaje. La 

tercera sección presenta una síntesis de la definición de términos.  

El tercer capítulo presenta los resultados de la investigación. En primera instancia, 

se describe la realidad investigada, luego se hace una descripción del trabajo de campo y 

el proceso de acopio de datos. Posteriormente se presenta el procesamiento, el análisis e 
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interpretación de los datos. Seguidamente, se desarrolla la discusión de los resultados 

sobre la base de los antecedentes de estudio y las teorías desarrolladas previamente; 

concluye con la adopción de decisiones. Finalmente, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones, así como las referencias bibliográficas consultadas en esta 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  El problema de investigación:  
 
1.1.1. Planteamiento del problema  

 

En la actualidad, los diferentes estudios reportan que existen diversas formas de 

concebir la participación familiar en la educación. Esta no resulta una tarea fácil, 

precisamente, por las diversas maneras en que se la entiende, y, también, porque 

los padres actúan de una manera muy variada. Esto nos lleva a pensar que la 

inclusión de la participación de los padres de familia en los procesos educativos 

relacionados a la enseñanza y aprendizaje sin previa información, reflexión, 

organización, reglamentación lleva a una confusión de roles y responsabilidades. 

Pues algunos padres de familia entienden que los procesos de enseñanza y 

aprendizaje es de responsabilidad exclusiva de los profesores y el apoyo de ellos se 

restringe solo a cuestiones colaterales de apoyo, básicamente, de mantenimiento de 

la infraestructura y de participación en algunas actividades festivas de la institución 

educativa. 

No obstante, en las últimas décadas, la institución educativa entrega cada vez más 

responsabilidades a los padres de familia. Espera de ellos una participación activa 

en el reforzamiento y logro de aprendizajes de sus hijos. Se entiende que la tarea 

educativa y progreso de los estudiantes no depende solo del trabajo del docente, 

sino también de la participación y apoyo de los padres de familia. Además, muchos 

aspectos que no se tratan en la institución educativa, como los referidos a la 

sexualidad o buenos hábitos, requieren de apoyo de los padres de familia. 
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La participación familiar implica opinar, tomar ciertas decisiones, proponer y 

desarrollar acciones en diversos espacios de la institución educativa. Proponer, por 

ejemplo, contenidos curriculares que guíen la enseñanza de sus hijos e hijas, dar 

ideas respecto de los recursos requeridos, haciéndose parte de la gestión; asistir a 

reuniones de las instituciones educativas, en las cuales el conocimiento final surge 

desde aquello que aportan los educadores y también desde el conocimiento 

cotidiano de los padres. Participar, por tanto, implica hacerse parte de los problemas 

y desafíos que enfrenta la institución educativa y logros de aprendizaje de los 

estudiantes, actuando proactivamente para su solución.  

Muchos docentes manifiestan que uno de los problemas que afrontan en las 

instituciones educativas localizadas en las zonas rurales es la falta o la poca 

participación de los padres de familia, pues a las reuniones de aula asisten 

mayoritariamente las madres, y pocos padres, y para asumir alguna responsabilidad, 

las madres deben consultarlos para tomar decisiones. Los padres no asisten, primero 

porque muchos de ellos no están bien informados acerca del rol que deben cumplir 

y, segundo, porque tienen limitaciones para apoyar, principalmente, en el 

aprendizaje de sus hijos e hijas debido a que muchos de ellos tienen bajo nivel de 

instrucción escolar. En algunos casos, los padres con cierto nivel de instrucción 

escolar no son conscientes del rol que hoy en día les toca jugar en la educación de 

sus hijos, aducen carecer de tiempo porque son los que trabajan fuera del hogar. 

Consideramos que, la formación escolar del estudiante no es solamente 

responsabilidad de la institución educativa, sino como lo señala Tedesco (2014), la 

educación es de responsabilidad compartida entre comunidad, padres de familia e 

instituciones educativas. 
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Los resultados de las evaluaciones, tanto a nivel nacional como en las evaluaciones 

censales a nivel de la región, muestran que los estudiantes de las zonas rurales están 

por debajo de los niveles básicos de comprensión lectora y razonamiento 

matemático. Tales resultados son deficitarios en el aprendizaje en las áreas de 

matemática, comunicación, ciencia y ambiente principalmente. Cabe indicar que 

parte de los bajos niveles de logros en los estudiantes no son solo responsabilidad 

de los profesores de la institución educativa, sino también de los padres de familia. 

Dentro del ámbito de la región Ancash, los problemas que muestra el sistema 

educativo es coherente con lo que se tiene a nivel nacional. Es decir, presenta los 

mismos signos que se traducen en una escasa participación de los padres de familia, 

llegando aproximadamente al 37% de participación tal como hace conocer el 

diagnóstico de la Dirección Regional de Educación de Ancash (2015). 

Consideramos que de los resultados de la prueba ECE, aunque no directamente, se 

infiere que la participación de padres de familia es factor determinante en el 

rendimiento académico de los estudiantes. En el caso de Áncash los resultados 

muestran que aproximadamente el 56% de estudiantes se encuentran en los niveles 

de logro en proceso y en inicio. 

En la Institución Educativa N° 86352 de Cascay, del distrito de Anra y provincia 

de Huari en la Región Ancash, se observa la escasa participación de los padres de 

familia en los procesos pedagógicos, algunos de los padres consideran que su rol 

termina con matricular a sus hijos, delegando toda la responsabilidad al docente de 

aula y a la institución educativa. Incluso existen padres que matriculan a sus hijos 

solo para ser beneficiarios del programa juntos y recibir apoyo económico de 
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manera periódica. Además, se observa con mayor frecuencia la poca participación 

familiar y el bajo interés por parte de los padres en el logro de aprendizajes de sus 

hijos. Se observa, por ejemplo, la poca asistencia a las reuniones convocadas por 

los docentes, muchas veces ni siquiera cuando se les va a entregar la información 

de los progresos aprendizajes a través de sus libretas trimestrales; tampoco 

colaboran enviando los útiles escolares ni los materiales para realizar trabajos en el 

aula ni compran las obras y materiales de lectura que requieren sus hijos para 

mejorar los niveles de comprensión lectora.  

Asimismo, existe mínima comunicación entre la familia y los docentes de la 

institución. Consecuentemente, tampoco los padres apoyan a sus hijos en los 

trabajos para casa, a pesar de que hoy ya no se envía tareas al hogar por disposición 

ministerial. Por lo mismo, se evidencia poco interés por parte de los padres y madres 

para tratar las posibles necesidades que puedan presentar sus hijos e hijas durante 

su proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta todas sus capacidades: motrices, 

cognitivas, afectivas déficit de lenguaje, comportamiento, entre otras. Esta realidad 

es la que motivó la elección del tema y el desarrollo del mismo. 

La familia y la institución educativa son consideradas instituciones sociales 

fundamentales que incorporan, desarrollan y consolidan a las personas dentro de 

una determinada sociedad. A pesar de ello, en la institución educativa de Cascay-

Anra se observa el divorcio y la falta de comunicación y trabajo mutuo entre la 

plana docente y los padres de familia. Esta realidad influye negativamente en el 

desarrollo de las actividades relacionadas a la gestión pedagógica e institucional, 

especialmente con el nivel de aprendizaje y rendimiento académico de los 
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estudiantes del nivel primario. Al respecto, en la información recabada en el 

diagnóstico del Proyecto Educativo Institucional (2016), se advierte que los padres 

de familia ya sea por el bajo nivel cultural que tienen, o por situaciones de trabajo 

y desinterés por la educación de sus hijos no participan directamente en las 

actividades académicas que tiene que ver con el aprendizaje de sus hijos. 

En la Institución Educativa N° 86352 de Cascay-Anra, los padres se conforman con 

matricular a sus hijos, y encargan a la escuela de su formación olvidando muchas 

veces del rol que deben desempeñar en la formación académica de sus hijos. Por 

ello, no asisten a las reuniones convocadas por los docentes, tampoco participan en 

las reuniones convocadas por la dirección para efectuar coordinaciones. Además, 

el problema se agrava cuando los padres muestran una escasa participación en las 

actividades escolares, pues en muchos casos no suelen apoyar a sus niños y niñas 

en la parte emocional, otorgándoles un ambiente familiar afectivo. Al problema 

señalado de la escasa participación de padres de familia se suma otro problema que 

es el del bajo nivel de logro de aprendizajes o el rendimiento académico de los 

estudiantes especialmente en las áreas de comunicación, matemática, ciencia y 

ambiente, personal social entre otras áreas. El bajo nivel de logro de aprendizajes 

se manifiesta en los estudiantes, que de acuerdo a la normatividad y niveles de logro 

en la educación primaria se encuentran niveles de logro en inicio; solo muy pocos 

llegan a los niveles de logro previsto, así como al nivel de logro destacado. Lo 

manifestado se puede contrastar con las boletas de notas y los registros auxiliares 

de los docentes de los diversos grados de educación primaria lo que queda 

registrado en los documentos oficiales de evaluación.  



6 

Como se puede apreciar, los padres de familia no son conscientes del importante 

rol que les toca desempeñar en la formación y logros de aprendizajes de sus hijos 

en edad escolar, pues los estudios realizados refieren que hoy más que nunca se 

hace necesario la intervención decisiva de los padres de familia para mejorar los 

aprendizajes y el rendimiento de sus hijos. Tal situación constituye una 

problemática que merece ser estudiada, teniendo en cuenta que para que el proceso 

educativo se desarrolle en las mejores condiciones, la responsabilidad no solamente 

es de directores y docentes, sino que la educación del siglo XXI exige la 

participación de docentes y padres de familia en una acción compartida y 

cooperativa. 

Por tanto, consideramos que gran parte de la problemática educativa que se percibe 

en la Institución Educativa N° 86352 de Cascay-Anra está relacionada con la poca 

participación de la familia. Tal es así que, en muchos hogares, se deja al docente y 

a la escuela la responsabilidad de educar y lograr aprendizajes. Esto sucede muchas 

veces porque los padres de familia tienen una comprensión limitada sobre cómo se 

da el proceso de aprendizaje en las instituciones educativas y cómo pueden apoyar 

a sus hijos. Un aspecto importante a señalar es que tampoco los padres por voluntad 

propia van a participar, menos comprometerse con la educación de sus hijos, sino 

se requiere de un proceso de sensibilización y capacitación permanente por el 

directivo y profesores de la institución educativa. Además, es importante tener en 

cuenta que el nivel de comprensión que se tiene del aprendizaje es particularmente 

insuficiente entre las familias más pobres y menos educadas en esta parte de la 

región Ancash. En este marco, se formularon las siguientes preguntas de 

investigación. 
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1.1.2. Formulación de problemas  
 

 Problema general  
 

¿Qué relación existe entre el nivel de participación de la familia y el logro de 

aprendizaje de los estudiantes del nivel primario en la Institución Educativa 

Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017? 

 Problemas específicos  
 

2. ¿En qué medida se relaciona el involucramiento de la familia en el 

aprendizaje y el logro de aprendizajes de los estudiantes en la Institución 

Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017? 

3. ¿De qué manera se relaciona las fuentes de comunicación de la familia y 

el logro de aprendizajes de los estudiantes en la Institución Educativa 

Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017? 

4. ¿Cómo se relaciona el involucramiento de la familia en la gestión 

pedagógica y el logro de aprendizajes de los estudiantes en la Institución 

Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017? 

1.2. Objetivos de la investigación:  
 

1.2.1. Objetivo general.'  
 
 
Explicar la relación que existe entre el nivel de participación de la familia y 

el logro de aprendizajes de los estudiantes de educación primaria de la 

Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017. 
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1.2.2. Objetivos específicos : 

 
 
1. Identificar el nivel de relación que existe entre el involucramiento de la 

familia en el aprendizaje de los estudiantes de educación primaria y el 

logro de aprendizajes de la Institución Educativa Integrada N° 86352 

de Cascay-Anra, 2017. 

 

2. Describir la relación que existe entre las fuentes de comunicación de la 

familia y el logro de aprendizajes de los estudiantes de educación 

primaria de la Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-

Anra, 2017. 

 

3. Evaluar la relación que existe entre el involucramiento de la familia en 

la gestión pedagógica y el logro de aprendizajes de los estudiantes de 

educación primaria de la Institución Educativa Integrada N° 86352 de 

Cascay-Anra, 2017. 

 

1.3. Justificación de la investigación  
 

La presente investigación evidencia lo importante, valioso y significativo que 

resulta la participación e involucramiento de los padres de familia en el logro de 

aprendizajes de sus hijos en el nivel primario. La importancia de la investigación se 

justifica por las siguientes razones: 
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Justificación teórica 

Esta investigación está orientada a determinar la relación que existe entre el nivel 

de participación de la familia y los logros de aprendizaje de los estudiantes. Para lo 

cual se revisó las diferentes teorías y sistemas de tratamiento sobre la participación 

familiar en los procesos educativos, así como los logros de aprendizaje que 

desarrollan los estudiantes.  

Desde esta perspectiva, se trata de sentar las bases y fundamentos por los cuales se 

logra la armonía entre la participación familiar y el logro de aprendizajes de los 

estudiantes. Por consiguiente, el valor teórico es asumido en el sentido de que los 

resultados de la investigación se podrán generalizar a otros ámbitos de la región por 

tener similares características. Asimismo, permite analizar, revisar y confirmar las 

teorías existentes. Además, el estudio servirá como fuente bibliográfica que estará 

al alcance de la comunidad educativa, a los investigadores permitirá comprender, 

diseñar y poner en práctica procedimientos que posibiliten resultados satisfactorios 

en niveles y contextos educativos diversos. 

Justificación práctica 

Si bien, como se advierte, existen diversas formas de comprensión y puesta en 

práctica de la participación familiar en los procesos educativos, estas formas de 

participación van de lo más distante y mecánico hasta lo más organizado y 

comprometido. Además, todavía existe una vaga concepción de los padres de 

familia que su participación es fundamental en el proceso educativo de sus hijos 

para que ellos puedan lograr mejores aprendizajes. Los resultados de esta 

investigación dan luces para cambiar la actitud y práctica de los padres en la 
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formación de sus hijos. Por consiguiente, se orienta a tomar medidas correctivas y 

diseñar mejores estrategias de participación de los padres de familia en la acción 

educativa. 

Justificación metodológica  

Se desarrolló mediante la metodología de la investigación pedagógica en cuanto a 

las etapas de la investigación, al tipo de investigación, diseño, métodos de 

investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como el 

procesamiento y análisis de datos. La investigación fue de tipo descriptivo 

correlacional, que ha permitido establecer la relación entre las variables de 

participación familiar y los logros de aprendizaje.  

Justificación sociocultural 

La investigación por tener relación con las variables de participación de padres de 

familia en el apoyo en el logro de aprendizajes tiene implicancias en el contexto 

social en la medida que responde a necesidades reales, sociales y culturales que la 

educación a nivel regional y local, viene enfrentando con la intención de reducir los 

efectos negativos de la problemática expuesta; por lo que el estudio tiene gran 

relevancia social. Asimismo, es importante que la cultura participativa de los padres 

en la educación de sus hijos varíe de cultura en cultura y de pueblo en pueblo. Por 

ejemplo, algunos consideran que a las reuniones deben asistir solo las mamás 

porque los varones tienen que dedicarse a cosas “más importantes” en su ámbito de 

desenvolvimiento social. Otros, no lo hacen porque no entienden la lengua que se 

utiliza en las reuniones, etc. Por ello, esta investigación da luces para entender la 

participación de la familia cultural y socialmente situadas. 
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Justificación Legal 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley Universitaria Nº 30220 

 Estatuto de la UNASAM 

 Reglamento General de la UNASAM 

 Reglamento de Grados y Títulos de la FCSEC, UNASAM 

Conveniencia. Este estudio resulta importante y conveniente por la utilidad que 

reporta a la acción educativa en los procesos de aprendizaje. Es así que la presencia 

del problema en sus dos dimensiones como la participación de los padres de familia 

en el apoyo académico permitirá realizar medidas correctivas en la toma de 

decisiones de la participación de los padres de familia en la acción educativa. 

Viabilidad. La viabilidad del estudio se sustenta en la disponibilidad de recursos   

necesarios: humanos, materiales y financieros con los que se contó y que 

posibilitaron llevar a cabo la investigación en los tiempos y contextos determinados 

la que se muestra la participación de padres de familia. 

 
1.4. Hipótesis.  
 

 

1.4.1. Hipótesis General 

 

Existe una relación significativa entre el nivel de participación de los padres 

de familia y el nivel de logro de aprendizajes en los estudiantes de educación 

primaria de la Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 

2017. 
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1.4.2. Hipótesis específicas 

 

1. El involucramiento de la familia se relaciona positivamente con el 

aprendizaje de los estudiantes de educación primaria y los logros de 

aprendizajes en la Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-

Anra, 2017. 

2. Las fuentes de comunicación de la familia se relacionan directamente con 

el logro de aprendizajes de los estudiantes de educación primaria de la 

Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017. 

3. El involucramiento de la familia se relaciona directamente con la gestión 

pedagógica y el logro de aprendizajes de  los estudiantes de educación 

primaria de la Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 

2017. 

1.4.3. Clasificación de Variables. 
 

Variable 1 

Participación de padres de familia 

Variable 2 

Logros de aprendizaje 
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1.4.4. Operacionalización de variables:  
 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 1 

 

Participació

n de los 

padres de 

familia 

 

 

 

 

Participación es la 

acción de 

involucrarse en 

actividades 

educativas de forma 

intuitiva, o cognitiva, 

generalmente va de 

lo más simple a lo 

complejo, usando 

canales de 

participación.  

 Involucramiento en el 

aprendizaje 

 Apoya a sus hijos en las tareas. 

 Motiva a sus hijos activa y 

constantemente. 

 Apoyo con textos y materiales. 

 Fuentes de 

comunicación. 

 Revisa documentos, tarjeta de 

control 

 Establece redes de comunicación 

para circular información. 

 Asiste a reuniones organizadas. 

 Involucramiento en la 

gestión pedagógica 

 

 Apoyo pedagógico 

 Cooperación en actividades, 

curriculares y extracurriculares. 

 

Variable 2 

 

Logro de 

aprendizaje 

 

 

Son los aprendizajes 

esperados en los 

estudiantes desde el 

punto de vista 

cognitivo, representa 

el saber a alcanzar de 

parte de los 

estudiantes los 

conocimientos que 

deben internalizar, su 

pensar, todo lo que 

deben conocer, hacer 

y ser. 

-Expresa con claridad 

experiencias en su lengua 

materna y castellano, 

comprende y produce 

textos. 

-Desarrolla su identidad 

personal y social. 

-Resuelve problemas y 

desarrolla el pensamiento 

lógico - matemático. 

-Desarrolla el 

pensamiento científico 

buscando armonía con el 

ambiente. 

 

Niveles de logro de aprendizaje 

-Logro de aprendizaje destacado 

-Logro de aprendizaje previsto 

-Logro de aprendizaje en proceso 

-Logro de aprendizaje en inicio. 

 

1.5. Metodología de la investigación  

1.5.1. Tipo de estudio.  

La investigación realizada, según su carácter, fue descriptivo correlacional. 

Descriptivo, porque buscó describir las variables de estudio. Correlacional, porque 

buscó cuantificar el grado de relación o asociación que existe entre dos o más 
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variables en un contexto en particular. Hernández, Fernández, y Baptista (2010) 

refieren que la investigación se considera correlacional, en la medida que deja 

establecida la relación que existe entre la participación de padres de familia y el 

logro de aprendizajes de los estudiantes de educación primaria de la Institución 

educativa N° 86352 de Cascay-Anra. Dicha relación se efectuó a partir de la teoría 

consignada en el marco teórico y desde el nivel empírico a través de la información 

recolectada a través de los instrumentos de recolección de datos. 

 

1.5.2. El diseño de investigación.  

El diseño corresponde a un estudio no experimental, transaccional, dado que se 

realizó sin la manipulación deliberada de las variables, por lo que solamente se 

observó en su ambiente natural en un solo momento para después describir y 

determinar la relación entre las variables estudiadas. Siendo el esquema: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra sometida al estudio 

Ox: Evaluación de la participación de padres de familia 

Oy: Logro de aprendizaje  

                            Ox 

 

    M                                r 

                                                         Oy 
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r: Relación entre las variables participación de padres de familia y logro de 

aprendizaje. 

 

1.5.3. Población y muestra. 

Población 

La población estuvo conformada por 80 padres de familia de los estudiantes de 

educación primaria de la Institución Educativa Integrada  N° 86352 de Cascay –

Huari, 2017. 

 

Muestra 

La muestra estuvo constituida por 60 padres de familia de los estudiantes de 

educación primaria del segundo grado al sexto grado del nivel primario de la 

Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay - Huari. Cabe indicar que la 

mayoría de los padres tienen un nivel de instrucción secundario, algunos técnicos y 

pocos con nivel primario. 
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Tabla 1 

Caracterización de la muestra 

Grado N° Padres Nivel de instrucción 

Segundo 10 

1. técnicos 

6 secundaria 

1  primaria 

Tercero 15 

3 técnicos 

10 secundaria 

2  primaria 

Cuarto 12 

2 técnicos 

7 secundaria 

3  primaria 

Quinto 16 

1  técnico 

13 secundaria 

2  primaria 

Sexto 07 
1 técnico 

6 secundaria 

TOTAL 60 10 técnicos, 42 secundaria, 8 primaria 

 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 Para el recojo de la información, se hizo uso de la técnica de la encuesta y el 

instrumento que nos permitió recoger la información precisa fue el cuestionario, el 

mismo que fue validado por juicio de expertos. 

Técnica: Encuesta 

Para la evaluación de la variable participación de padres de familia se utilizó la 

técnica de la encuesta. Mediante la encuesta se obtienen datos de interés en una 

variable de estudio interrogando a los miembros de una muestra de estudio. En 



17 

educación, no es posible evitar su utilización ligada a la evaluación diagnóstica para 

efectuar, al análisis de necesidades, su procesamiento y posterior almacenamiento 

de información. 

Para la evaluación del logro de aprendizajes se utilizó la técnica del análisis 

documental. Es una técnica que se emplea con mucho éxito en el campo de la 

investigación de la educación, presenta grandes ventajas en su aplicación, dado que 

se realiza el análisis de los registros auxiliares de los docentes, así como los 

informes de progreso del estudiante o denominadas libretas de notas. 

Instrumento: Cuestionario 

El instrumento específico para captar información de ambas variables de estudio 

fue el cuestionario que viene a ser un conjunto de preguntas sobre los hechos o 

aspectos que interesan en una evaluación, en un proceso de investigación o en 

cualquier actividad que requiera la búsqueda de información. Las preguntas fueron 

formuladas teniendo en cuenta las dimensiones e indicadores de las variables en 

estudio. 

Para la recolección de datos en la variable logros de aprendizaje se utilizó el 

instrumento Informe de progreso del estudiante o Ficha de información, que sirvió 

para sistematizar los resultados de logros de aprendizaje de los estudiantes. 

El instrumento usado en la investigación estuvo constituido por de 28 ítems, cuya 

distribución se muestra en la Tabla 3. 
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Tabla 2 

Distribución de los ítems según variables y dimensiones. 

 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n
 d

e 
lo

s 

P
ad

re
s 

d
e 

fa
m

il
ia

. 
Dimensiones Ítems Total 

Involucramiento en el 

aprendizaje. 
1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 

Fuentes de 

comunicación. 

11,12,13,14,15, 

16,17,18,19,20 
10 

Involucramiento en la 

gestión pedagógica. 

 

21,22,23,24,25, 

26,27,28 
08 

 

 

Para codificar las respuestas se empleó 03 opciones de respuestas: (1) No lo hago, 

(2) A veces lo hago, (3) Siempre lo hago. 

Así mismo para medir la variable: Logros de aprendizajes se aplicó la escala de 

calificación de los aprendizajes que se usa en la Educación Básica Regular, tal como 

se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 3 

Escala de calificación en la Educación Básica Regular. 

Nivel 

educativo 

Escalas de 

calificación 
Descripción 

Educación 

Primaria 
Literal 

Numérica y 

descriptiva 

AD (20 – 18) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio 

en todas las tareas propuestas. 

A (17 – 14) 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado.  

B (13 – 11) 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C (10 – 00 ) 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con 

su ritmo y estilo de aprendizaje.  

 Fuente: Diseño Curricular Nacional (2009, p. 23) 

Tabla 4 

Escala de calificación común a todas las modalidades y niveles de la Educación 

Básica. 

AD 

Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 

competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel 

esperado.  

A 

Logro esperado 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, 

demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 

programado.  

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 

competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo.  

C 

 

En inicio 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al 

nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, 

por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente. 

Fuente: Currículo Nacional (2017, p.102). 
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Validez del instrumento 

“La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento para 

medir la inteligencia válido debe medir la inteligencia y no la memoria” (Hernández 

et. al, 2003, p. 346). 

En términos más precisos podemos decir que un instrumento es válido, cuando mide 

lo que debe medir, es decir, cuando nos permite extraer datos que necesitamos 

conocer. Este procedimiento se realizó mediante la intervención de juicio de 

expertos, para dicho fin, recurrimos a la opinión de tres docentes de la Universidad 

Nacional de Ancash “Santiago Antúnez de Mayolo” quienes establecieron la 

validez del instrumento. Para ello, se les proporcionó la matriz de investigación, la 

operacionalización de variables, el instrumento y la ficha de validación para admitir 

la correspondencia del mismo con los objetivos que se propuso alcanzar.  

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 

la existencia de una estrecha relación entre las variables, dimensiones, indicadores 

e ítems del instrumento de recopilación de la información.  

Se utilizó las técnicas de estadísticas descriptivas como: las tendencias centrales: 

mediana (para determinar la participación de los padres de familia) Siendo la 

investigación descriptiva correlacional se utilizó como prueba de hipótesis la CHI 

cuadrado de muestras relacionadas.        
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1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis.  

Los datos fueron analizados y procesados utilizando la estadística básica: Tablas de 

distribución de frecuencias, gráficos simples y de dispersión de puntuaciones y los 

estadígrafos.  

Para el análisis de datos cuantitativos se empleó la estadística descriptiva. Para 

demostrar el nivel de relación que existe entre las variables, procedió a clasificar, 

organizar, tabular los datos; con ayuda del programa estadístico SPSS 20 se  

realizó las pruebas estadísticas establecidas y mostrar los resultados en tablas y 

gráficos con su respectiva interpretación para; finalmente, redactar la discusión, 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes de investigación se han dividido en internacionales y nacionales, 

dejando constancia que no se ha encontrado antecedentes locales. 

Antecedentes internacionales 

- El Ministerio de Educación Cultura y Deporte (2014), en la investigación “La 

participación de las familias en la educación escolar”, Ministerio de Cultura, 

España, concluye que: En el momento de analizar los centros de Educación 

Primaria, se pudo observar cómo la participación de las familias en las 

Elecciones al Consejo Escolar es el principal factor que diferencia a los centros 

de mejor clima, unido a la valoración positiva, por parte de los docentes, de las 

reuniones que mantienen las familias con otros miembros del equipo educativo 

del centro y la sensación de accesibilidad al centro por parte de aquéllas. La 

importancia del sentimiento de pertenencia al centro educativo, la valoración 

positiva de las reuniones con los padres en Educación Primaria o la asistencia a 

reuniones con los tutores en Educación Secundaria Obligatoria. 

- El Consejo Nacional de Fomento educativo (2012) en su artículo “Modelo para 

la participación de padres de familia”, señalan que las sesiones con las familias 

han dejado logros significativos, los padres y madres de familia cada vez se 

incorporan más al proceso educativo; este proyecto ha sido y es, una de las 

herramientas básicas que fortalece el eje de intervención educativa, ya que los 

padres se involucran en el proceso de aprendizaje de sus hijos 
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significativamente. La estrategia de participación de padres de familia en la 

educación de sus hijos ha logrado crear ricas y variadas atmósferas, así como 

procesos de cambio entre sus diversos actores, dando lugar a nuevos espacios 

de comunicación y situaciones de aprendizaje que las madres, padres, 

cuidadores e instructores 55 comunitarios han experimentado. Estas situaciones 

les han permitido distinguir los diferentes roles que desempeñan, y valoran la 

importancia de que los padres se involucren en todos los aspectos de la 

educación de sus hijos. 

- Sánchez, Valdés y Mendoza (2010) en su artículo “Participación de padres de 

estudiantes de educación primaria en la educación de sus hijos en México” 

sostienen que la participación de los padres de familia en la educación de los 

hijos está afectada por variables tales como: a) Género del progenitor, siendo 

las madres las que más participan; b) Escolaridad, los padres con mayores 

niveles de estudio participan más en las actividades de la escuela y fomentan en 

mayor medida el desarrollo integral de los hijos y c) La edad del hijo: a mayor 

edad, menor participación de los padres, especialmente en lo referido a la 

supervisión y apoyo del aprendizaje en la casa. Los padres de los estudiantes 

con alto desempeño tienen mayor participación en la educación de sus hijos, 

con respecto a los padres de los estudiantes con bajo desempeño. Lo anterior 

apunta a considerar la participación de los padres como un factor que afecta el 

logro académico de los estudiantes en este nivel. 

- Montenegro (2006) en la tesis “Integración de padres y madres en el proceso 

educativo de sus hijos” presentada a la Universidad Católica Andrés Bello, 
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Venezuela llegan a la conclusión que no existe una relación entre la escuela y 

el hogar, ya que los maestros se han acostumbrado a que los padres les 

encomienden a sus niños sólo en las horas de escuela sin mayor interacción, los 

padres desconocen estrategias que faciliten la integración de los mismos a la 

institución; no es necesario que los padres participen ayudando en la escuela, 

ya que es una parte muy importante que existe una buena relación hogar y 

escuela, algunos padres están conscientes de los beneficios y son ellos mismos 

quienes inician la interacción con los docentes. 

- Martinello (1999) en la tesis titulada “La participación de los padres en la 

Educación: Hacia una Taxonomía para América Latina”, sustentada en la 

universidad Harvard Institute for International Development, Colombia, cuyas 

conclusiones fueron: la barrera más importante para los padres en la educación 

de sus hijos está basado al analfabetismo y el nivel bajo educativo. Por eso las 

escuelas deben promover programas de alfabetización a los padres y establecer 

un puente entre la educación de los hijos y la de sus padres;  la participación 

tiene buenos beneficios y resultados, y más cuando los padres de familia se 

involucran en la enseñanza de sus hijos, ya que ayudan a los hijos con las tareas 

reforzando el proceso de aprendizaje y el rendimiento es elevado, así como los 

programas de participación tienen que formar parte de un repertorio de políticas 

educativas que se encuentren dirigidas a elevar la calidad de la enseñanza, y 

estás políticas deben incluir la participación de familia junto a las reformas 

curriculares que proporcionen incentivos para elevar el rendimiento. 
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- Rodríguez (1998) en su tesis “La participación de los padres de familia en la 

escuela primaria pública: Naturaleza y Perspectiva”, sustentada en la 

Universidad de Colina, México, llega a las siguientes conclusiones: la 

participación de los grupos externos a la escuela ha sufrido cambios muy lentos 

en el ámbito cualitativo, ya que sea considerado algo natural que los padres solo 

participen como proveedores o subsidiarios de las necesidades materiales de la 

escuela. 

Antecedentes nacionales 

- Chávez (2014) en su tesis “Influencia familiar en el desarrollo de las 

competencias para iniciar el primer grado de primaria, en los infantes de cinco 

años de cuatro Instituciones Educativas del distrito de Florencia de Mora”, 

Trujillo – Perú, presentada a la Universidad Privada Antenor Orrego, donde 

concluye que hay mayor presencia de competencias lógico matemáticas, 

visuales, lingüísticas y lateralidad, en los infantes de cinco años de cuatro 

Instituciones Educativas del Distrito de Florencia de Mora, de la ciudad de 

Trujillo, que provienen de familias nucleares. Al analizar las diferencias en la 

escala general de la BCIPG, hallamos diferencias significativas en las 

competencias para iniciar el primer grado, destacándose los niños y niñas de 

familias nucleares respecto a aquellos de familias extensas. 

- Tamaris (2013) en su tesis “Participación de padres de familia en la Gestión 

Educativa Institucional”, presentada a la universidad Pontifica Universidad 

Católica del Perú, llegan a las siguientes conclusiones: Los padres de familia 

participan activamente en las acciones de la APAFA llegando a un nivel 
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resolutivo. A pesar de haber una participación mayoritaria y frecuente de los 

padres de familia en las actividades concernientes a la APAFA, los mismos no 

reciben información sobre las acciones que realizan, solamente reciben 

información de las actividades económicas de la APAFA.  

- Balarin (2008) en su investigación “La calidad de la participación de los padres 

de familia y el rendimiento estudiantil en las escuelas públicas” sustentada en 

la biblioteca nacional del Perú concluye que tanto los docentes de las escuelas 

como los padres de familia parecen no comprender bien cuál debería ser el rol 

de estos últimos. Existen pocas estrategias para promover esta participación, de 

tal forma que pudieran tener un impacto positivo en el logro educativo. El 

objetivo de este artículo es investigar cómo los padres de familia y docentes 

entienden la participación de los alumnos en la escuela, se buscó investigar las 

limitaciones que existen para esta participación, así como determinar hasta qué 

punto los padres de familia cuentan con algún tipo de orientación para contribuir 

a la mejora del aprendizaje y el rendimiento escolar de sus hijos. 

- Velásquez (2004) en su tesis “Participación de la familia Aimara en el proceso 

de enseñanza aprendizaje escolar del niño en la escuela 70302 Canayhuayto, 

Zepita – Perú” presentada a la universidad Mayor de San Simón, Bolivia 

sostiene que el apoyo que brindan los padres en la realización de tareas de los 

niños, este es ofrecido por los padres, y es facilitado por algunos factores como 

el grado de estudios, permanencia en el hogar, conocimiento del tema, 

experiencia en apoyo escolar y la edad de los miembros de la familia. Pero 

también siempre existen factores que imposibilitan a los padres asumir el apoyo 
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en trabajos escolares. Los factores que restringen la intervención de los padres 

están ligados al grado de instrucción, el desconocimiento o ausencia del hogar 

y la disposición del tiempo. En el proceso de enseñanza la intervención de los 

padres o familiares se hace presente en las distintas áreas de aprendizaje. Los 

padres utilizan estrategias para ayudar a sus niños tales como suma con los 

dedos, rayas o palitos, así mimo los padres acuden algunas veces a castigos 

cuando sus niños no tienen interés en su aprendizaje. Durante el proceso de 

intervención de los padres se presentan algunas limitaciones que impiden el 

apoyo escolar, los factores como el desconocimiento de los temas, y la edad los 

padres, grados de instrucción y la ausencia temporal del hogar y otros.  

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1.  Participación familiar 

Las bases teóricas se desarrollarán teniendo en cuenta las variables, iniciaremos con 

la definición de participación y enlazaremos a la de participación familiar. 

2.2.1.1. Definición de participación 

La participación como una forma de intervenir en los aspectos académicos es 

importante en los tiempos actuales, por ello coincidimos con Gento (2004) cuando 

señala que la participación educativa viene a ser la intervención de individuos o 

grupos de personas en la discusión y toma de decisiones que les afectan para la 

consecución de objetivos comunes, compartiendo para ello métodos de trabajo 

específicos.  
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Merino (2009, p. 79) señala que “De modo que la participación es siempre un acto 

social: nadie puede participar de manera exclusiva, privada, para sí mismo. Sólo se 

puede participar con alguien más; sólo se puede ser parte donde hay una 

organización que abarca por lo menos a dos personas”. Por su parte, Castillo (2005), 

refiere que la participación, es un término demasiado amplio como para tratar de 

abarcar todas sus connotaciones posibles en una sola definición. Participar, en 

principio, significa "tomar parte": convertirse uno mismo en parte de una 

organización que reúne a más de una sola persona. Pero también significa 

"compartir" algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a otros de algún hecho. 

Por su parte, Naval (2003), nos dice que la participación puede tener diversas 

formas, no necesariamente incompatibles entre ellas, más o menos convenientes 

según el tipo de relación que la sustenta. Por ello señala que la participación que se 

da en la convivencia cotidiana, es diversa a la participación educativa. 

 

2.2.1.2. Naturaleza de la participación 

Respecto a la naturaleza de la participación coincidimos con Parra (2007); cuando 

afirma que la participación en un sentido amplio se entiende como un proceso de 

implicación de personas y grupos, en cuantos sujetos y actores, en las decisiones y 

acciones que les afectan a ellos o a su entorno. Al respecto, Nácher (2002), señala 

que la participación es un estado de cosas en el que se comparte algo que se habla, 

sabe, hace o tiene con otros, respecto de los que preexiste y se encuentra en la 

percepción de grupo. Por ello, se entiende que la participación se constituye en una 

serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado 

influye a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye 
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a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que 

pertenece. La participación es un deber que todas las personas han de cumplir 

conscientemente, de manera responsable y con vistas al bien común. La 

participación no puede ser delimitada o restringida a algún contenido particular de 

la vida social, dada su importancia para el crecimiento, sobre todo educativo, 

humano, en ámbitos como el mundo del trabajo y de las actividades económicas en 

sus dinámicas internas, la información y la cultura y, muy especialmente, la vida 

social y política hasta los niveles más altos, como son aquellos de los que depende 

la colaboración de todos los pueblos en la edificación de una comunidad social 

activa, responsable y solidaria. 

2.2.1.3. Planteamientos que sustentan la participación 

Existen posiciones que sustentan la participación de las personas en las 

instituciones, uno de los que defienden la participación es Schneider (2007) que 

hace referencia de cinco tesis que fundamentan la participación de las personas en 

las organizaciones, la que pasamos a explicar: 

Primera tesis. La participación, movilización y organización de los individuos 

ocurre cuando se da la disparidad entre las expectativas de ciertos sectores de la 

población y la capacidad para satisfacerlas. Toda vez que se producen situaciones 

de privación relativa se dan las condiciones para que los individuos participen.  

Segunda tesis. La participación ocurre cuando las personas poseen los recursos 

necesarios para poder embarcarse en acciones colectivas. Es así que los individuos 

con altos niveles de ingreso, estatus laboral y calificación educacional son más 

activos en política y más propensos a la participación en asuntos públicos. Por ende, 
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las sociedades con mayores niveles de desarrollo socioeconómico serán las que 

presenten mayores niveles de participación.  

Tercera tesis. La participación ocurre cuando además de los recursos, las personas 

tienen el deseo, la motivación y la predisposición de tomar parte: quieren participar 

y creen que deben hacerlo. 

Cuarta tesis. La participación sólo es posible cuando además de los recursos 

individuales y la predisposición psicológica, se movilizan, fundamentalmente, 

recursos organizativos sean de carácter formal o informal. La acción se canaliza 

hacia fines colectivos por medio de las funciones coordinadoras y dirigentes de una 

organización o de sus líderes. 

Quinta tesis. El capital social puede ser un elemento clave para explicar la 

participación. Allí donde existan altos niveles de capital social, es decir personas 

con altos niveles educativos habrá mayores probabilidades de contar con 

ciudadanos participativos.  

2.2.1.4. Modelos teóricos de participación de padres de familia 

Contextualizando la participación de los padres de familia en las instituciones 

educativas, los padres se encuentran sujetos a las prescripciones de tres modelos en 

la educación de sus hijos e hijas. Estos modelos se caracterizan por enfocar la 

participación de los padres como un fenómeno que puede darse en diferentes niveles 

y dimensiones.  

a) Modelo de Martiniello (1999). La autora propone analizar la participación de 

los padres de familia desde cuatro dimensiones que pasamos a explicar:  
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Responsabilidad en la crianza: En esta categoría los padres de familia 

desempeñan las funciones propias de la crianza, cuidado y protección de sus 

hijos, y proveen las condiciones que permiten al niño y niña asistir a las 

instituciones educativas. Los docentes de aula y los padres continúan y 

refuerzan el proceso de aprendizaje del aula en la casa, supervisan y ayudan a 

sus hijos a completar sus actividades escolares y trabajar en proyectos de 

aprendizaje. 

Padres de familia como agentes de apoyo a la institución educativa: Este 

aspecto involucra a las contribuciones que los padres de familia hacen a las 

instituciones educativas para mejorar la provisión de los servicios. Cabe indicar 

que incluye contribuciones de dinero, tiempo, trabajo y materiales educativos. 

Los padres de familia como agentes con poder de decisión: Cuando los 

padres de familia participan decididamente desempeñando roles en la toma de 

decisiones que afectan las políticas de la escuela y sus operaciones. Cabe 

precisar que incluye la participación de padres de familia en asambleas 

escolares a nivel consultivo y directivo.  

b) Modelo de Epstein (2002). La participación en la educación de los hijos abarca 

seis dimensiones en contraste con otros que consideran menos.  Crianza: 

Comprende las particularidades en el hogar del desarrollo de los niños y niñas 

y establecimiento en la casa un ambiente que brinde el soporte emocional a los 

hijos e hijas como estudiantes.  

Comunicación: Elemento clave en la participación tiene que ver con el diseño 

y conducción de efectivas formas de comunicación acerca de los programas de 
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enseñanza – aprendizaje en las instituciones educativas y el progreso de los 

hijos.  

Voluntariado: Implica la contratación y organización de ayudas y soportes a la 

institución educativa y a las actividades de los estudiantes en ese contexto.  

Aprendizaje en la casa: actividad básica para el crecimiento académico y 

emocional del niño y niña, contando con la información e ideas acerca de cómo 

ayudar a los estudiantes con la actividades que suelen dejar los docentes en aula 

y que sirven para reforzar los aprendizajes y el currículo. 

Toma de decisiones: Habilidades para actuar como representantes y líderes en 

los comités escolares de aula, a nivel institucional y para obtener información 

de los padres para la toma de decisiones en la institución educativa.  

Colaboración con la comunidad: Implica la capacidad de identificar e integrar 

recursos y servicios de la comunidad para apoyar a las instituciones educativas 

y sus familias, y organizar actividades en beneficio de la comunidad educativa 

e incrementar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. 

c) Modelo de Epstein y Sheldon (2007). Estos autores señalan que las 

instituciones educativas exitosas son aquellas donde existe una interacción 

efectiva entre familia-escuela-comunidad. Enfatizan también en el papel central 

que juega la institución educativa en la promoción de estas interacciones que 

deben darse en uno y otro sentido. Una educación de calidad, sostienen, solo es 

posible si se establece una interacción directa y efectiva entre los diferentes 

actores del proceso educativo escuela-familia-comunidad. Cada vez más se 

afirma la idea de que es necesario que los padres de familia se involucren en la 



33 

educación de los hijos, no sólo desde el hogar, sino también que apoyen la 

educación de sus hijos participando en las actividades destinadas al 

mejoramiento de la institución educativa, involucrándose y gestionando 

recursos de la comunidad. 

2.2.1.5. Características de la participación de los padres de familia 

La participación de los padres de familia tiene como objetivo la buena relación entre 

la institución educativa y la familia, a fin de lograr que el niño/ña de educación 

primaria se integre en otro ámbito social, con estabilidad emocional y que 

establezca un vínculo afectivo adecuado. El reto de la educación es el acercamiento 

de las dos instituciones educativas para elaborar de forma conjunta un proyecto 

educativo común orientada a una formación integral del estudiante como lo refieren 

(García, Gomariz, Hernández y Parra, 2010). Cabe recalcar que la educación es un 

proceso amplio que se inicia en la familia y luego se continúa con la escuela, y se 

necesita de ambas instituciones para conseguir un desarrollo educativo integral 

como persona tal como lo sostiene (Rodrigo y Palacios, 1998).  

Algunos modelos de participación de los padres de familia consideran algunos 

rasgos que se deben tener en cuenta. Uno de los más difundidos es el del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (en adelante, CONAFE), que para la participación 

de Padres de Familia en la Educación Inicial y Básica establece las siguientes 

características:  

Es dinámica: En la medida que la participación de los padres de familias en los 

procesos de aprendizaje y en la gestión escolar se fundamenta en una perspectiva 

ecológica de las interacciones sociales en donde el desarrollo y el aprendizaje de 
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los niños y niñas están determinados por la interdependencia de los diferentes 

ámbitos de convivencia.  

Es colaborativa: teniendo en cuenta que las líneas de acción que contempla este 

modelo tienen como destinatarios a los miembros de las familias, figuras 

educativas, estudiantes y comunidad en general, así que las acciones y recursos 

deben ser diseñados considerando que los aprendizajes se dan en la práctica, y se 

generan a partir de un mundo, de un contexto estructurado social y culturalmente.  

Es incluyente: Los servicios educativos comunitarios son espacios en donde se 

privilegia la equidad e inclusión. Por ello, en el Modelo para la Participación de 

Padres de Familia en la Educación Inicial y Básica, todos los niños, niñas y sus 

familias están ubicados en el centro de las estrategias, acciones y recursos 

encaminados a construir comunidades de aprendizaje con un auténtico sentido de 

justicia social.  

Está centrada en el aprendizaje: Las acciones conjuntas con la comunidad que 

favorecen la interacción entre sus miembros son determinantes para la construcción 

de nuevos esquemas cognitivos, lo cual constituye un propósito de los modelos 

educativos. La participación activa del individuo en interacción con los otros 

propicia su propio crecimiento y desarrollo, lo que da sustento a la intervención 

educativa posibilitando el desarrollo de competencias para el aprendizaje 

autónomo.  

Orientada al desarrollo de competencias: En tiempos modernos en una 

educación basada en competencias (conjunto organizado de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores) que un individuo pone en juego de manera 
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articulada para responder a las demandas del contexto, es decir el estudiante debe 

realizar una combinación de capacidades para resolver con éxito una tarea o 

actividad. 

2.2.1.6. La participación social en educación 

En los últimos años ha habido muchos cambios, y actualmente se exige mayor 

participación social, que implica la intervención de los ciudadanos en la toma de 

decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto 

en el desarrollo de sus comunidades. Al respecto López (2012) señala que la 

participación social se concibe como un legítimo derecho de los ciudadanos más 

que como una concesión de las instituciones. Para que la participación social se 

facilite, se requiere de un marco legal y de mecanismos democráticos que propicien 

las condiciones para que las comunidades organizadas hagan llegar su voz y sus 

propuestas a todos los niveles de gobierno. 

Además, es necesario referir que la participación social en la educación precisa de 

la colaboración sistemática y organizada de actores sociales como los padres de 

familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su 

organización sindical, directivos escolares, ex alumnos, así como los demás 

miembros de la comunidad interesados en trabajar con el fin común del 

mejoramiento de las instituciones educativas en nuestro país. En este sentido, los 

citados actores enfocan sus intervenciones en las decisiones que competen a la 

organización e instrumentación de los servicios que se ofrecen en las escuelas. 

Implica por supuesto, que participen en la planeación, el seguimiento y valoración 
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de las acciones educativas a fin de optimizar la calidad del servicio prestado (López, 

2012).  

Por tanto, la participación social en educación requiere atender la transparencia en 

la información y la rendición de cuentas, entendidas como elementos que, si bien 

no la determinan, sí permiten la construcción de la calidad educativa. Pero además 

debemos incidir que la participación no solo debe enfocarse a la fiscalización de los 

recursos y acciones que realizan las instituciones educativas sino ir más allá a la 

participación directa en los procesos de enseñanza aprendizaje principalmente en el 

nivel primario, nivel básico para los otros niveles educativos. 

2.2.1.7. La función educativa de la familia 

La familia tiene la función de participar e involucrarse en la educación de sus hijos, 

si bien la educación es un derecho para todos los niños y niñas, pero no cualquier 

tipo de educación. Ésta debe cumplirse en condiciones de igualdad de 

oportunidades tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales en nuestro país 

que vive marcado por la diversidad. La educación debe orientarse a desarrollar al 

máximo las capacidades de las estudiantes, y garantizar un trato respetuoso a niños 

y niñas, compatible con su dignidad humana. Para garantizar este derecho la 

participación familiar es vital, cuando los padres se involucren decididamente y 

cuando esto sea efectivo el sistema escolar será realmente un instrumento para la 

equidad y la movilidad social. 

Numerosos cambios en la sociedad han modificado el papel y las funciones, pero 

la familia está en el marco natural donde sus miembros, en particular los niños y 
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niñas, se benefician del apoyo afectivo y material indispensable para el crecimiento 

y la estabilidad emocional y logros de aprendizaje de los estudiantes.  

Educar desde la familia para que ésta siga siendo un lugar de “arquitectura” en la 

edificación de las nuevas generaciones para afrontar las dificultades del presente y 

del futuro, implica generar un espacio en el que la convivencia sea agradable, y en 

el que sus miembros se sientan acogidos y reconocidos (Mínguez, 2014).  

La familia tiene como función esencial de preservación y transmisión de los valores 

culturales. La familia puede ser una institución que educa, forma, motiva y ayuda a 

sus miembros y de esta manera invierte en su expansión y constituye una 

contribución preciosa al desarrollo. La función social de la familia abarca la 

fecundidad y la educación. Cabe indicar que la primera función social de la familia 

es el crecimiento y perpetuación de la especie humana., la familia constituye el 

lugar donde los miembros nacen, aprenden se educan y desarrollan sus habilidades. 

La familia es considerada como la célula básica de la sociedad, el principal pilar de 

este, por lo que debe preocuparse en formar bien, física y moralmente, a sus hijos 

que constituyen los futuros ciudadanos. Cabe precisar que tal como sean los 

ciudadanos así será el país, de allí la importancia que la familia cumpla su función 

responsablemente. 

Finalmente, la función educativa tiene relación directa con corresponsabilidad 

educativa entre la familia y la institución escolar tal como lo refiere Marina (2004), 

la educación de un niño y niña requiere de la participación educativa de toda la 

familia, ya que ni los padres, ni los docentes, por sí solos, pueden educar a las 

nuevas generaciones para la felicidad y la dignidad. La implicancia de las familias 
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en las instituciones escolares no es tanto una cuestión de competencia escolar; más 

bien se trata de una cuestión moral, y de una responsabilidad compartida. Lo que se 

pretende es crear un concepto de educación colectiva, sustentado en la participación 

y en el concepto de comunidad como núcleos esenciales, tal y como afirman 

Sheldon y Epstein (2005), 

2.2.1.8. Dimensiones de participación de la familia 

En un análisis comparativo de todos los modelos teóricos revisados, se identificaron 

cuatro dimensiones de participación de la familia en la escuela.  

La primera dimensión se refiere al involucramiento de la familia en el aprendizaje 

de los estudiantes (Epstein, 1995; Martinello 1999 y Sánchez, Valdés, Reyes y 

Carlos, 2010) y a las condiciones básicas que favorecen este aprendizaje (Epstein, 

1988). La participación familiar específica en el aprendizaje de los estudiantes fue 

contemplada dentro del modelo de Adelman (1994), quien se centró en el apoyo 

brindado por la familia para los aprendizajes básicos; por ejemplo, en las tareas 

escolares. No obstante, el modelo de Epstein (1995) planteó que este apoyo debía 

ser más amplio e incluir cualquier actividad vinculada con el currículo escolar; por 

ejemplo, el cumplimiento de tareas escolares, la organización de horarios de estudio 

y el fomento de la asistencia a actividades de aprendizaje de la escuela. Asimismo, 

tanto Epstein (1995) sugieren que sea la institución educativa la que fortalezca este 

rol de la familia, proporcionándole los recursos necesarios: por ejemplo, provisión 

de información y enseñanza de estrategias de participación. Sobre el soporte que 

debe dar la familia para la adaptación del estudiante a la escuela, se encontró que 
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Epstein (1995) y Martinello (1999) destacan la importancia de que, en sus hogares, 

las familias garanticen la seguridad emocional y la formación de los estudiantes. 

La segunda dimensión se vincula con la construcción de canales de comunicación 

entre la escuela y la familia (Epstein 1995; Sánchez, Valdés, Reyes y Carlos 2010). 

En el modelo más reciente de Epstein (1995), este es un aporte nuevo en 

comparación con su modelo inicial. Para esta autora, la participación implica 

diseñar formas de comunicación bidireccionales entre la familia y la escuela, las 

cuales deben estar orientadas a informar sobre el progreso de los estudiantes y los 

programas que se desarrollan en el espacio educativo formal. 

La tercera dimensión se relaciona con el involucramiento de la familia en la gestión 

y las actividades de la escuela (Epstein 1988 y 1995; Martinello 1999; Sánchez, 

Valdés, Reyes y Carlos 2010). Sobre este punto, la participación de la familia se 

concreta en la asistencia a actividades generales de la escuela. 

La cuarta dimensión se relaciona con lo que Epstein (1995) y Jackson y Copper 

(1989) sostienen en sus modelos más recientes, en los que la participación de la 

familia en la institución educativa no debe limitarse solo a aspectos vinculados con 

estos dos espacios —escuela y familia—, sino que, más bien, debe incluir una 

alianza con la comunidad de la cual forman parte estas familias y sus estudiantes. 

2.2.1.9. Promoción de participación de padres de familia 

Consideramos importante estimular la participación de los padres de familia 

coincidiendo con Belleí (2002) señala que la promoción de la participación de los 

padres y madres de familia en la educación de sus hijos es una estrategia para 

motivar cambios en el sistema educativo, ya que actúa como un mecanismo que:  
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 Presiona a las instituciones educativas para entregar una educación de calidad. 

 Demanda información sobre el logro de aprendizajes de sus estudiantes. 

 Enfrenta discriminaciones y abusos. 

 Implementa mecanismos de responsabilidad y defensa de sus derechos en relación 

a los servicios que se le otorgan. 

Al respecto, Epstein y Sheldon (2007) señalan que las escuelas exitosas son aquellas 

donde existe una interacción efectiva familia-escuela-comunidad. Enfatizan 

también el papel central que juega la escuela en la promoción de estas interacciones, 

las cuales deben darse en uno y otro sentido. Una educación de calidad, comentan, 

sólo es posible si se establece una interacción efectiva entre los diferentes actores 

del proceso educativo (escuela-familia-comunidad). 

2.2.1.10. Importancia de la participación de padres de familia en la educación 

Según Navarro (2006), la importancia de la participación de los padres de familia 

en la educación de los hijos se asocia a una actitud y conducta positiva hacia las 

instituciones educativas escolares, mayores logros en lectura, tareas de mejor 

calidad y mejor rendimiento académico en general. Asimismo, la participación 

reporta beneficios a la familia, ya que permite aumentar su autoconfianza, el acceso 

a mayor información sobre estrategias parentales, programas educacionales y sobre 

el funcionamiento de la escuela, además de promover una visión más positiva de 

los profesores. Por su parte, Bellei (2002) indica que la participación de los padres 

de familia puede ser considerada un ejercicio de ciudadanía. En efecto, el desarrollo 

de la voz de los padres es una estrategia para promover cambios en el sistema al: a) 
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Exigir a las instituciones educativas desarrollar una educación de calidad a sus 

hijos/as; b) Demandar información sobre el logro de aprendizajes de los estudiantes; 

c) Enfrentar discriminaciones y abusos y, en general, implementar mecanismos de 

responsabilidad y defender sus derechos en relación a los servicios que se le 

otorgan, y plantear sus demandas respecto de ellos. 

2.2.1.11. Involucramiento de los padres de familia en el aprendizaje 

El involucramiento de los padres de familia se define acorde a la adaptación de 

Muñoz y Saldarriaga (2016) como la participación regular de padres y madres en 

los procesos académicos y otras actividades que se relacionan con el crecimiento 

de sus hijos. Esto le permite a padres y madres tener un rol activo en el aprendizaje 

y el desarrollo de sus hijos, estar motivados para involucrarse activamente en la 

vida escolar de sus hijos y convertirse en acompañantes y aliados activos del 

proceso de desarrollo de sus hijos.  

Diversas investigaciones han mostrado que la participación de los padres en la 

educación de sus hijos se asocia de forma positiva con mayores logros de 

aprendizaje. Sin embargo, aún no hay estudios que evidencien el nivel de 

participación de padres de familia de contextos rurales en el aprendizaje de sus 

hijos, y si son más las madres de familia quienes registran mayor participación en 

las actividades escolares, en la revisión de tareas, en las asistencias a reuniones entre 

otras acciones educativas. 

Las madres de familia que tienen mayores niveles educativos son las que más se 

involucran en la educación de sus hijos. Son quienes tienen más información sobre 

la institución educativa, sobre la docente y las actividades de la escuela y son las 
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que más actúan para resolver los problemas de sus hijos e hijas en el sistema escolar, 

en comparación con las madres menos educadas. Al mismo tiempo, son las madres 

que mantienen mejores canales de comunicación se contactan con los docentes, con 

la  escuela las que generan estrategias más amplias y complejas para apoyar la 

educación de sus hijos. Esto lo confirma Stevenson y Baker (1987) en una 

investigación. 

El involucramiento de los padres en la educación de sus hijos e hijas está 

relacionado directamente con el logro de aprendizajes y el desempeño escolar tanto 

de niños como de niñas. Además, los padres se involucran más en las actividades 

educativas cuando sus hijos e hijas son pequeños, a medida que van creciendo 

cuando sus hijos los padres se van desconectando de las actividades de la institución 

educativa, al parecer los padres consideran que ya sus hijos son autónomos y más 

competentes. 

Los estudiantes que tienen padres que los apoyan para que realicen sus tareas y 

trabajos, que conocen sus notas y los felicitan por sus logros, obtienen mejores 

resultados tanto en matemática como en comunicación principalmente. 

Cabe resaltar que se observan mejores resultados en el área de comunicación en los 

estudiantes cuyos padres leen con ellos frecuentemente. 

El involucramiento de los padres de familia se relaciona con mejores logros de 

aprendizaje, y existen escalas diferenciadas en la calificación de los estudiantes 

cuyos padres se involucran en el aprendizaje de sus hijos, estos obtienen en las 

principales áreas de aprendizajes los calificativos de AD y A principalmente. 
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 La participación de los padres de familia en las actividades educativas varía 

dependiendo de su ubicación en las áreas urbanas y rurales Bello y Villarán (2009), 

por lo general los padres refieren que siempre o casi siempre se involucran en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos. 

Según la unidad de medición de la calidad del Perú (2017), los padres de la zona 

urbana son los que con mayor frecuencia preguntan a sus hijos que aprendieron en 

las clases en un 76.8% mientras que los padres de la zona rural alcanzan el 60.6%. 

Una tendencia similar se observa al analizar si los padres preguntan a sus hijos sobre 

sus notas en la escuela donde el 81.3% de los padres de la zona urbana afirma 

hacerlo, en comparación del 68.7% de las zonas rurales. Estos resultados evidencian 

que los padres de las zonas urbanas, en promedio se estarían involucrando en mayor 

medida en la educación de sus hijos del nivel primario que aquellos de las zonas 

rurales. 

A. Factores que afectan el Involucramiento de los Padres de Familia 

El involucramiento de los padres de familia tiene tres componentes:  

1.  Involucramiento en casa, implica que los padres de familia ayuden a sus hijos 

en la realización de actividades escolares, en preguntar que aprendieron en las 

aulas cada día, e indagar por las calificaciones que obtienen en las áreas de 

aprendizaje.  

2.  Comunicación familia-institución educativa. La comunicación es el elemento 

principal que determina como se dan las diferentes actividades de 

involucramiento de padres de familia a través de los canales de participación 

con los docentes de aula, en las reuniones de aula, con los directivos de la 
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institución y la participación en las actividades escolares. Una comunicación 

adecuada y de dos vías fortalece la confianza y relación entre padres y docentes.  

 3.  Involucramiento en el establecimiento educativo, lo que consideramos el 

involucramiento en la gestión pedagógica, en la que los padres participan en el 

apoyo pedagógico, colaboran en la realización de sesiones con sus 

experiencias, realizando materiales para el mejor aprendizaje. 

B. Razones por que los padres no se involucran en el aprendizaje de sus hijos 

Si bien las diversas investigaciones han mostrado que los niños y niñas cuyos padres 

se involucran en su educación tienen mejores habilidades cognitivas y de lenguaje 

comparados con otros niños y niñas cuyas familias no se involucran en este tipo de 

actividades. El Involucramiento de los padres es un factor muy importante de éxito 

académico y de un desarrollo positivo de los estudiantes del nivel primario. 

Sin embargo, existen algunas razones por las que los padres no participan, tal como 

lo señala Muñoz y Saldarriaga (2016): 

a. Carecen de tiempo: dado que trabajan ambos padres, o tienen el cuidado de los 

hijos en casa, o tienen varios hijos. Cuando los padres entiendan cuál es su rol, 

es más probable que participen. Y cuando se les motive a los padres y madres 

ellos podrán: involucrarse en el aprendizaje de sus hijos, participar en la toma de 

decisión en los comités de aula, involucrarse en la gestión pedagógica, establecer 

canales de comunicación. 

b.  Falta de conocimiento: No saben qué están haciendo sus hijos y no saben cómo 

pueden involucrarse, los temas y capacidades exigidas hoy en la educación 

distan mucho de lo que les enseñaron a ellos, carecen de las herramientas básicas.  
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c. El entorno del establecimiento educativo: Las instituciones educativas no 

saben quiénes son sus padres, y tienden a comunicarse con los padres y madres 

solo cuando hay problemas. La percepción que tienen los docentes de aula sobre 

cuál es el rol de los padres afecta la manera en que ellos se involucran.  

d. Entrenamiento: Muchas veces los docentes no involucran a los padres y madres 

porque no saben cómo hacerlo. Hay que capacitar a los docentes en estas 

habilidades. Además, porque algunos docentes se encuentran sobrecargados que 

no quieren hacer más. Hay que preparar a los profesores en estrategias de trabajo 

que faciliten la relación y diseño de metas de trabajo con los padres que 

ayudarían a prevenir riesgos tales como el consumo de alcohol, la violencia 

familiar, la intimidación escolar, entre otros.  

Finalmente, la relación entre familia e institución educativa requiere de tiempo y 

esfuerzo para lograr construirla y mantenerla. Este ejercicio no sólo puede 

desprenderse del trabajo de la institución escolar, sino que, al ser una relación de 

dos vías, los padres deben construir e iniciar sus esfuerzos de manera constructiva 

con los docentes de aula para asegurar el éxito académico es decir el logro de 

aprendizajes y el desarrollo positivo de sus hijos. 

2.2.2.  Logros de aprendizaje 

Cuando se habla de logros de aprendizaje en la actualidad se asemeja en la mayoría 

de las investigaciones al término de rendimiento académico. Por tanto, en la 

presente investigación lo tomaremos también como sinónimo, claro está aclarando 

que los logros de aprendizaje implican un concepto más amplio e integral, que va 

más allá de cifras y notas cuantitativas solamente. Respecto al rendimiento 
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académico. Por ejemplo, Touron (1984) sostiene que el rendimiento es un resultado 

del aprendizaje suscitado por la actividad educativa del docente, y producido en el 

estudiante, aunque es claro que no todo aprendizaje es producto de la acción 

docente. Además, el rendimiento académico representa el nivel de aprendizaje del 

estudiante que puede ser en un área determinada o del conjunto de áreas curriculares 

en su conjunto. Dicho resultado viene a ser el resultado del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

2.2.2.1 Definición de logros de aprendizaje 

Respecto a la definición de logros de aprendizaje coincidimos con Jiménez citado 

por Navarro (2003) cuando refiere que el logro de aprendizaje es un nivel de 

conocimientos que se demuestra en un área o asignatura en función a la edad y el 

nivel académico. No obstante, las tendencias actuales, también asignan a los logros 

de aprendizaje resultados de tipo cualitativo. Por lo que en la actualidad no es raro 

encontrar en relación a los logros de aprendizajes las competencias y las 

capacidades.   

Consideramos que los logros de aprendizaje es una noción conceptual más amplia 

que rendimiento académico, dado que cuando un estudiante alcanza logros de 

aprendizaje está implícito que logra capacidades para el desempeño de 

determinadas actividades y tareas en los escenarios que le toque actuar. A pesar de 

que para algunos autores no haya diferencias sustantivas entre rendimiento 

académico y logros de aprendizaje, nosotros si consideramos que hay diferencias. 

Al respecto Navarro (2003) refiere que las diferencias de concepto tan solo se 

explican por cuestiones semánticas, ya que por lo general, en los textos, en la vida 



47 

escolar y la experiencia docente, son utilizados frecuentemente como sinónimos. 

Por su parte, Vega (2001) define a logros de aprendizaje como el nivel de logro que 

puede alcanzar un estudiante en el ambiente escolar en general o en una asignatura 

en particular. El mismo puede medirse con evaluaciones pedagógicas, entendidas 

estas como el conjunto de procedimientos que se planifican y aplican dentro del 

proceso educativo, con el fin de obtener la información necesaria para valorar el 

logro, por parte de los alumnos, de los propósitos establecidos para dicho proceso. 

Algunas veces se suele usar los conceptos de “rendimiento académico” y “logros 

de aprendizaje” indistintamente como sinónimos; sin embargo, a través del tiempo 

han ido cambiando y perfeccionándose los conceptos por lo que algunos autores 

identifican distinciones sustanciales.  

2.2.2.2.  Naturaleza de los logros de aprendizaje 

Los logros de aprendizaje son procesos independientes de estudio realizado por un 

estudiante o grupo de ellos. Todos los aprendizajes son el resultado de numerosos 

factores procedentes de características que presenta institución educativa, la 

cantidad de docentes y estudiantes que congrega, el nivel educativo de los padres y 

madres de familia, de la gestión institucional entre otros rasgos.  

En cuanto al nivel de aprendizaje, diremos que es el grado de aspiraciones que un 

estudiante exige de una determinada área de aprendizaje o actividades, el nivel de 

aprendizaje está influenciado por el éxito o por el fracaso del estudiante, reflejado 

en el informe de progreso del estudiante, boleta de notas o lo que se conoce como 

libreta de calificaciones. 

http://www.definicion.org/alcanzar
http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/general
http://www.definicion.org/asignatura
http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/dentro
http://www.definicion.org/obtener
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/valorar
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2.2.2.3.  Factores que determina los logros de aprendizajes 

El logro de aprendizajes es resultado del esfuerzo, motivación y descuido del 

estudiante y ahora para analizar los resultados buenos o malos, tenemos que tomar 

en cuenta muchos componentes tales como los personales, familiares, la 

personalidad, nivel educativo, entre otros que intervienen en el logro de 

aprendizajes. 

 Aspectos personales: Son el conjunto de factores favorables o desfavorables que 

intervienen en el logro de aprendizajes de los estudiantes como el coeficiente 

intelectual, el nivel de interés, estilos de aprendizaje, intencionalidad y objetivos 

entre otros factores importantes de índole personal. Cierto tipo de estudiantes tienen 

gran sentido de responsabilidad en sus estudios, otros no, simplemente se 

desinteresan completamente de los estudios, que forma parte de la personalidad de 

cada persona; no se sienten motivados para estudiar; nivel intelectual, hay 

estudiantes que tienen mucha facilidad para aprender con facilidad algunas áreas y 

tienen dificultad para aprender otras. 

 Factores familiares: Constituye uno de los factores importantes que tiene el 

estudiante de parte de la familia y de los padres, quienes se preocupan en apoyarlo 

para que logre mejores aprendizajes y éxito escolar. Este apoyo consiste en 

conseguirle todos los medios e insumos que el estudiante requiere como libros, 

materiales, incluso con el apoyo en las tareas escolares, hasta el pago de otros 

profesores particulares para que apoyen el aprendizaje de los hijos. Estos factores 

también, se relacionan con problemas del hogar ya sean económicos, de salud, de 

comunicación, de unidad.  
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 Factores organizacionales de las instituciones educativas: Este factor tiene 

relación directa con la gestión administrativa, pedagógica e institucional. En este 

sentido todos los agentes educativos institucionales tienen que orientarse a buscar 

que los estudiantes reciban una buena formación académica, creando un adecuado 

clima de aula e institucional, en la que todos los sujetos de la educación trabajen 

para cumplir los objetivos institucionales, y de esta forma crear condiciones que le 

permitan al estudiante desarrollar y maximizar sus habilidades.   

 

 Factores pedagógicos: También influye la metodología de enseñanza, si el 

docente hace uso de una variedad de estrategias metodológica, si llega al estudiante 

de tal manera que lo difícil lo haga fácil, que lo complejo lo convierte en simple en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje, a fin de alcanzar las competencias en las 

áreas curriculares, lógicamente interactuando con los estudiantes y siguiendo su rol 

de guía y mediador de los aprendizajes. Por otro lado si el docente no hace uso de 

variadas estrategias de enseñanza los estudiantes además de no entender las 

sesiones de aprendizaje, se aburren o prefieren no asistir a ellas, algunos 

probablemente desaprueban algunas áreas, otros se esfuerzan y se dedican a 

estudiar más por su cuenta, y otra parte decide dejar de estudiar el área no poder 

aprender adecuadamente.  Pero también se observa que por más que un docente 

tenga un buen método de enseñanza, si el estudiante no pone de su parte no se 

esfuerza por investigar, por desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje ya sea 

consultando libros u otros medios no conseguirá los mejores niveles de aprendizaje. 
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2.2.2.4. Niveles de logros de aprendizaje 

Los estudiantes en todos los casos, siempre como producto de los procesos 

evaluativos dejan expresar cuantitativamente y cualitativamente rasgos un tanto 

precisos de las potencialidades de rendimiento académico que tienen. 

En el paradigma cuantitativo, el mejor logro de aprendizaje es aquel que llega a 

alcanzar los máximos puntajes. Por ejemplo, en el sistema vigesimal, los mejores 

calificativos son los que se encuentran dentro del rango de 18 a 20 y partir de esa 

calificación el aprendizaje va considerándose en menor valía en la medida que va 

bajando. Según la calificación de los aprendizajes en la educación básica regular 

relacionaremos la escala de la educación primaria según el DCN (2009) con el nivel 

de logro de los aprendizajes.  

a. El nivel de logro de aprendizaje alto: Se logra porque el estudiante toma en 

serio su papel de estudiante, como centro del proceso de enseñanza - aprendizaje 

le dedica tiempo, le da prioridad a sus estudios, se siente realizado, porque está 

siguiendo los estudios de un determinado nivel que le agrada por lo cual tiene 

vocación y lucha, se esfuerza por llegar a ser un buen estudiante, responsable y 

competitivo, ya que en el contexto actual y las exigencias de los tiempos 

modernos exige estudiantes que desarrollen y potencien sus capacidades, 

habilidades y destrezas. Es decir que los estudiantes sean competentes, que 

resuelvan problemas, que sean críticos y reten y desafíe los problemas que se les 

presenten. Cabe precisar que en este nivel se ubican los estudiantes que obtienen 

el AD el logro destacado y A que implican el logro previsto. 
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b. El nivel de logros de aprendizaje medio regular: Son los logros que se 

encuentran dentro de los márgenes del rendimiento alto y el nivel bajo. De 

acuerdo a las informaciones estadísticas e informes, tal como señala Buendía 

(2009), el nivel medio, intermedio o regular del rendimiento académico de los 

estudiantes es el que logran la mayoría de ellos, donde se ubican entre 65 al 94.6 

%, por lo que según sustenta el referido autor es el nivel que tiene la mayoría de 

estudiantes. Por lo que consideramos que este rango debería ir cediendo a fin de 

lograr estudiantes con altos niveles de aprendizaje. Cabe precisar que en este 

nivel se ubican los estudiantes que obtienen el A el logro previsto. 

c. El nivel de logros de aprendizaje bajo: Es cuando el estudiante, debido a la 

influencia negativa de algunos factores personales, organizacionales, familiares 

u otros van a presentar deficiencias en el logro de aprendizajes en un área o 

diferentes áreas, lo que como efecto determinará bajos niveles de aprendizaje. 

Cabe precisar que en este nivel se ubican los estudiantes que obtienen el literal 

B en proceso y el literal C en inicio. 

En el caso de la educación básica regular, y principalmente en el nivel primario se 

da por diversas causas, entre ellos podemos mencionar algunos como personales, 

familiares, escolares; que tiene que ver con el interés y el gusto por el estudio, y el 

apoyo decidido de los padres de familia, los hermanos o el entorno familiar. 

En el paradigma cualitativo, a diferencia de lo cuantitativo tiene una valoración ms 

descriptiva, pues los resultados o estándares evaluativos ubican estos resultados 

académicos en términos de excelentes, buenos, regulares y pésimos; lo que permite 

entender y cualificar los desempeños en el orden de escolaridad. 
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2.2.2.5.  Dimensiones de logros de aprendizaje 

Según De La Fuente (2010), el rendimiento académico o logros de aprendizaje 

representan el nivel de aprendizaje del alumno, fruto del proceso enseñanza-

aprendizaje. En la explicación de este concepto, la literatura reconoce la influencia 

de factores de diversa naturaleza reconociendo tres tipos de variables o dimensiones 

que tienen que ver con características del estudiante y del contexto previo a la 

acción educativa, variables de proceso como la dinámica enseñanza-aprendizaje en 

el aula o ambiente de aprendizaje y variables de producto que determinan la 

satisfacción con el aprendizaje y rendimiento. El argumento básico indica que las 

variables presagio condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje que a su vez 

determinan el resultado final. 

a. Logros de aprendizaje de presagio: Aluden a aquellas variables 

independientes del proceso de enseñanza, y relacionadas con las características 

personales del alumno y del contexto del proceso de aprendizaje. Este estudio se 

centra únicamente en variables individuales de los alumnos e incluye aquellas 

que a lo largo de la literatura se muestran relevantes en la explicación del 

rendimiento académico. En concreto, se incluyen cuatro bloques: cognitivas, de 

motivación, de personalidad y de género. 

b. Logros de aprendizaje de proceso: Son los rendimientos académicos 

resultantes de las evaluaciones posteriores a las evaluaciones de entrada o de 

inicio, como las evaluaciones de salida o finales. Este rendimiento corresponde 

a la evaluación procesal o formativa. Según De La Fuente et al. (2010), en esta 

secuencia se distingue entre rendimiento conceptual, vinculado a la valoración 
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de los contenidos conceptuales adquiridos por el alumno; rendimientos 

procedimentales, referido a la capacidad del alumno de ejecución y resolución 

de problemas relacionados con la materia; y el rendimiento actitudinal, referido 

a las intervenciones del estudiante en actividades voluntarias propuestas en el 

desarrollo de la materia. 

c. Logros de aprendizaje de resultado: Las variables del rendimiento de 

resultado aluden a la satisfacción del alumno con el proceso de aprendizaje y el 

rendimiento académico. Este último se define como la productividad del sujeto, 

el producto final de la aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actividades, 

rasgos y la percepción más o menos correcta de los cometidos asignados. 

2.2.2.6.  La Educación Primaria y logros de aprendizaje  

La educación primaria atiende a niños de seis a doce años aproximadamente y se 

desarrolla de manera escolarizada. Contribuye a la formación integral del educando. 

Según el DCN (2009), la educación primaria constituye el segundo nivel de la 

Educación Básica Regular y dura seis años. Cabe indicar que la educación primaria 

es básica y gratuita y, que hoy existen muchos factores tales como los programas 

sociales que impulsa el gobierno que exigen a los padres matricular a sus hijos en 

este nivel. Este nivel es fundamental ya que los niños y niñas fortalecen sus 

capacidades comunicativas mediante el aprendizaje de la lectura y escritura en su 

lengua materna y segunda lengua. 

La educación primaria promueve la comunicación en todas las áreas del currículo, 

como son el área de Matemática, Comunicación en lengua materna, Comunicación 

en segunda lengua, Arte, Personal social, Ciencia y ambiente, Educación física y 
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Educación religiosa, estas áreas están relacionadas al manejo operacional del 

conocimiento, al desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, cultural, 

vocacional y artístico. Por tanto, este segundo nivel educativo desarrolla el 

pensamiento lógico, la creatividad, el desarrollo de capacidades y actitudes 

necesarias para el despliegue de potencialidades de los estudiantes, tal como lo 

refiere el currículo escolar. La educación primaria se articula con la educación 

secundaria asegurando coherencia pedagógica y curricular. Aunque no siempre la 

articulación entre los niveles sea optimo, dado que los docentes del nivel secundario 

culpan de ciertas deficiencias en áreas como matemática y comunicación al nivel 

anterior, muchas veces si razón, pues la responsabilidad no es el docente ni el nivel 

sino la adecuada articulación del mismo sistema educativo. 

En la educación primaria se precisan logros de aprendizaje según el DCN (2009) 

que implican competencias, capacidades en las diferentes áreas del currículo. 

a. Se reconoce como persona con derecho a ser tratada con respeto; y valora 

positivamente sus características biológicas, psicomotoras, intelectuales, 

afectivas, culturales y lingüísticas.  

b. Expresa con claridad sus sentimientos, ideas y experiencias con originalidad en 

su lengua materna y el castellano haciendo uso de diversos mensajes y 

manifestaciones artísticas; respetando diferentes opiniones, en sus relaciones 

interpersonales. 

c. Acepta y muestra actitudes de empatía y tolerancia ante las diferencias entre las 

personas, referidas a género, raza, necesidades especiales, religión, origen étnico 

y cultura; desenvolviéndose asertivamente en diversos ámbitos sociales.  
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d. Muestra sentimientos de pertenencia, seguridad y confianza, en la interacción 

con su medio natural y social, respondiendo positivamente ante situaciones 

problemáticas y ofreciendo alternativas de solución. 

e. Comparte con su familia y comunidad sus capacidades y conocimientos en la 

realización de actividades productivas; aprovechando en forma eficiente la 

tecnología disponible en su medio. Conoce, aprecia y cuida su cuerpo adoptando 

hábitos de conservación de su salud integral, contribuyendo a su desarrollo 

personal y colectivo.  

f. Conoce, aprecia y cuida su cuerpo adoptando hábitos de conservación de su 

salud integral, contribuyendo a su desarrollo personal y colectivo. Se identifica 

con su realidad natural y sociocultural 

g. Se identifica con su realidad natural y sociocultural, local, regional y nacional y 

con su historia; es consciente de su rol presente y futuro participando en el 

proceso de desarrollo de la sociedad.  

h. Aprende a aprender, elaborando y aplicando estrategias intelectuales y afectivas 

para construir conocimientos y aprender permanentemente. 

Áreas básicas del currículo 

Las áreas básicas del currículo que consideramos para este trabajo son: 

a. Comunicación 

Expresión oral 

Se enfatiza en el desarrollo de capacidades comunicativas para la conversación, 

el diálogo y el relato, a partir de situaciones de comunicación de la vida diaria. 

Se busca que los niños y niñas se interrelacionen, tengan oportunidades para 



56 

saber escuchar y expresar, en su lengua materna, con espontaneidad y claridad, 

sus necesidades, intereses, sentimientos y experiencias 

Comprensión de textos 

Se enfatiza en el desarrollo de capacidades comunicativas para que los niños y 

niñas lean con un propósito específico, no sólo propuesto por el docente, sino 

también por ellos mismos, en un clima de lectura abierta y placentera, donde se 

anticipe el contenido de la lectura a partir de indicios, como dibujos, título de la 

obra. También, se promueve el planteamiento de hipótesis y suposiciones, se 

arriesguen puntos de vista y se hagan reconstrucciones de significado en textos 

completos, de tal manera que participen reflexivamente con sus conocimientos, 

experiencias y sensaciones.  

Producción de textos 

Implica el desarrollo de capacidades comunicativas para que se produzcan desde 

el comienzo textos completos con un propósito, un destinatario real y se tenga 

en claro qué se quiere comunicar: sentimientos, deseos, necesidades, ideas, entre 

otros 

b. Matemática 

El área el desarrollo del pensamiento lógico - matemático se promueve a través 

de la adquisición de una cultura matemática que proporcione recursos para la 

vida; esto implica habilidades y destrezas cognitivas para desarrollar 

aprendizajes más complejos como el aprender a pensar y aprender a aprender, 

promoviendo la participación consciente y activa de los estudiantes en la 
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construcción de nuevos conocimientos con una actitud de reflexión – acción 

abierta, de análisis crítico y con capacidad de adaptación a las necesidades 

emergentes de la sociedad.  

El pensamiento lógico - matemático se va estructurando desde los primeros años 

de vida en forma gradual y sistemática. El niño y la niña observan y exploran su 

entorno inmediato y los objetos que lo configuran, estableciendo relaciones entre 

ellos al realizar actividades concretas a través de la manipulación de materiales, 

participación en juegos didácticos, elaboración de esquemas, gráficos, dibujos. 

c. Personal Social 

El área comprende competencias, capacidades y actitudes que les permite a los 

estudiantes convivir democráticamente, desarrollar su identidad y su sentido de 

pertenencia a una comunidad (local, regional, nacional, latinoamericana y 

mundial), así como reflexionar y comprender los procesos naturales, históricos 

y socioculturales. Para lograr esto, las capacidades de grado que se proponen en 

esta área han sido organizadas en torno a dos componentes: Construcción de la 

identidad y Convivencia democrática, así como la Orientación y Comprensión 

espacio temporal, logrando la identificación del niño y de la niña con su medio 

geográfico y social, para que se reconozca como protagonista de una historia 

familiar, escolar, local, regional y nacional, participando en la protección y 

conservación del patrimonio material e inmaterial del Perú. En relación con la 

historia y geografía. 

 El área enfatiza el desarrollo positivo de su autoestima, lo que implica crear 

condiciones pedagógicas – en el aula y en la escuela – para que cada estudiante 
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logre: conocerse y valorarse positivamente, tener confianza y seguridad en sí 

mismo (a), expresar sus sentimientos de pertenencia a un grupo social, aceptar 

sus características físicas y psicológicas; y valorar positivamente su identidad 

sexual.  

d. Ciencia y Ambiente 

En este nivel, para entender los fenómenos científicos y tecnológicos 

contemporáneos, es necesario desarrollar el pensamiento científico basándose en 

el logro de evidencias, en la comprensión de las relaciones producto de sus 

observaciones directas, en nociones científicas y en la evaluación de las 

complejas relaciones que se dan en el mantenimiento de la vida. Busca que los 

niños y las niñas se comprometan en la conservación de su ser integral, buscando 

la armonía con el ambiente y sepan hacerlo con actitud reflexiva y crítica sin 

ocasionar daños sociales ni ecológicos. El mayor desafío para el área Ciencia y 

Ambiente.  

2.2.2.7. Factores que influyen en el proceso de desarrollo del estudiante de 

Educación Primaria 

Los niños y niñas de educación primaria ingresan a este nivel educativo con un 

cúmulo de aprendizajes, que lograron del conocimiento de su entorno, de su 

interacción con pares y adultos en su vida familiar y en su comunidad.  

Los niños y niñas de educación primaria si bien muestran aspectos comunes en 

algunos tramos de su vida, también debemos considerar que los estudiantes 

pertenecen a realidades diferentes, con culturas que encierran riquezas dada la 

diversidad de nuestro país en términos de lenguas, costumbres, creencias, valores, 
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enmarcados en un intercambio cada vez acelerado en diversos aspectos tales como 

lo social, económico, tecnológica o geográfica, ocasionada por la gran movilidad 

de las familias. 

Existen algunos factores que influyen en el proceso de desarrollo del estudiante del 

nivel primario tal como lo refiere el DCN (2009) que son: 

1. De salud e higiene. El cuidado del cuerpo influye en el normal desarrollo 

biológico, fisiológico, psicológico y socio-relacional del niño y niña. La higiene 

personal, la alimentación balanceada, el ejercicio físico entre otros, constituyen 

prácticas saludables que influyen en los aprendizajes.  

2. Familiares. Los patrones de comportamiento de la familia durante el desarrollo 

del niño y niña juegan un papel decisivo en cómo éste aprende a relacionarse o 

iniciar su proceso de autonomía, por lo que el código lingüístico, el rol educador 

de la familia, las relaciones y el clima afectivo son fundamentales. 

3. Económicos. Están referidos por un lado a la pobreza material, cuando no cubren 

las necesidades básicas y, por tanto, la mayor preocupación familiar es la 

subsistencia o por el contrario, cuando la centralidad de la familia gira en torno 

al dinero y esto descuida la necesaria atención al núcleo familiar, sus 

interacciones y relaciones.  

4.  Socio-culturales. El nivel educativo de la familia, las características culturales 

del contexto, la cosmovisión del mundo, el conocimiento y la práctica de la 

lengua, materna y de una segunda lengua, las prácticas de crianza, las relaciones 

con el entorno, su participación en los procesos económicos-productivos de la 
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familia, constituyen una fuente muy rica para conocer mejor al niño y niña y a 

la cultura que pertenece el estudiante del nivel primario. 

 

2.3. Definición Conceptual 

 

Familia: De acuerdo con el concepto de familia propuesto por la sociología, se 

puede definirla como un grupo social que está unido por relaciones de parentesco, 

tanto por vía sanguínea como por relaciones afectivas. Estos grupos familiares 

reproducen formas, valores sociales y culturales que están instalados en una 

sociedad. 

Participación familiar: Implica el apoyo, involucramiento por la familia 

específicamente en el aprendizaje de los estudiantes; por ejemplo, en las actividades 

escolares, en aspectos vinculados con el currículo escolar; por ejemplo, el 

cumplimiento de tareas escolares, la organización de horarios de estudio y el 

fomento de la asistencia a actividades de aprendizaje de la institución educativa. 

Padre o madre de familia: Es el ser biológico de un estudiante que cursa estudios 

en una institución educativa de gestión pública o privada, quien asume ciertas 

responsabilidades de acuerdo a la normatividad vigente que le exige y asigna ciertas 

funciones y responsabilidades como tal. 

Logros de aprendizaje: Capacidad y potencialidades que tienen los educandos de 

un determinado nivel educativo para poder lograr las competencias, capacidades y 

habilidades que exige el currículo. Por lo general, los logros de aprendizaje están 

centrado hoy en día al logro de los contenidos conceptuales, procedimentales y 
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actitudinales. Siendo sus categorías de logro destacado (AD), logro esperado (A), 

en proceso (B) en inicio (C) según los casos y particularidades de cada estudiante. 

Educación Primaria: Constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular 

y dura seis años. Su finalidad es educar integralmente a los niños y niñas. Este nivel 

es fundamental ya que los niños y niñas fortalecen sus capacidades comunicativas 

mediante el aprendizaje de la lectura y escritura en su lengua materna y segunda 

lengua (Ministerio de Educación, 2009). 

Involucramiento: implica un nivel de compromiso más activo que la participación 

regular de padres y madres en los procesos académicos y otras actividades que se 

relacionan con el proceso educativo, logros de aprendizajes sus hijos. Esto le 

permite a padres y madres tener un rol activo en el aprendizaje y el desarrollo de 

sus hijos e hijas, estar motivados para involucrarse activamente en la vida escolar 

de sus hijos y convertirse en acompañantes y aliados activos del proceso de 

desarrollo de sus hijos e hijas. Muñoz y Saldarriaga (2016) 

Fuentes de comunicación. Se provee comunicación e información sobre derechos, 

responsabilidades y opciones. Es uno de los niveles más básicos de la participación 

de padres que no solamente se limita a dar información sobre las acciones 

educativas, sino que hay nivel de decisión.  

Para el buen funcionamiento de la organización educativa es necesario que el 

sistema de comunicación e información se dé de manera clara, exacta, rápida y 

disponible entre todos los miembros de la institución, para lo cual se debe contar 

con una red de comunicación que distribuya esa información, (Medina, 1988). 
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Gestión pedagógica. Para que exista una buena gestión pedagógica debe haber 

participación de todos los actores que pertenecen a la institución educativa en 

especial de los padres de familia, en las acciones de administración y los procesos 

de enseñanza educativa. La participación educativa viene a ser la intervención de 

individuos o grupos de personas en la discusión y toma de decisiones que les afectan 

para la consecución de objetivos comunes, compartiendo para ello métodos de 

trabajo específicos. Gento (1994) 
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CAPITULO  III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Descripción del trabajo de campo  

 

El trabajo de investigación se inició el 29 de agosto con los padres de familia en 

la Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay–Huari, 2017. Previamente, 

se realizó la coordinación con la directora de la institución educativa para solicitar 

la autorización para la aplicación de los instrumentos de recojo de datos. 

Luego de recibir la autorización de la dirección se procedió a tomar una prueba 

piloto para determinar si los padres de familia comprendían las preguntas del 

cuestionario, que en su mayoría fueron las madres quienes participaban. La fase 

de diseño y aplicación de la investigación consistió en desarrollar un cuestionario 

con preguntas para aplicar a los padres de familia. 

La aplicación del cuestionario se realizó por etapas. En la primera, al segundo 

grado de primaria, luego al tercero, al cuarto, al quinto, y, finalmente, al sexto 

grado. Cabe precisar que tuvimos que asistir a varias reuniones de padres de 

familia, dado que no asistían la mayoría a las reuniones que eran convocados por 

los docentes de aula y la dirección durante los meses de agosto, setiembre y 

octubre del presente año.  

3.2. Presentación resultados y prueba de hipótesis  

 

Para el presente trabajo de investigación se empleó la técnica de la encuesta y el 

instrumento de recojo de datos fue el cuestionario. Se elaboró un cuestionario de 

preguntas para los padres de familia con la finalidad de conocer el grado de 
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participación de los mismos, asimismo, se tomó en cuenta el informe del progreso 

del estudiante, para medir el logro del aprendizaje. 

Los datos fueron procesados con el programa estadístico SPSS versión 24, con el 

cual se procedió a elaborar las tablas de distribución de frecuencias de las dos 

variables. Para la prueba de hipótesis se trabajó con la prueba estadística no 

paramétrica del Chi-cuadrado, con un nivel de significación del 5% (p < 0,05). 

3.2.1.   Descripción de los resultados 

Tabla 5 

Logro de aprendizaje de los estudiantes del nivel primario en la Institución 

Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017. 

 

Logro Nº % 

A – AD 46 76,7 

B – C 14 23,3 

Total 60 100,0 

Fuente: Encuesta ejecutada por los investigadores 

  

Figura 1. Logro de aprendizaje de los estudiantes del nivel primario en la Institución Educativa 

Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017. 
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En la tabla 6 y figura 1, se observa que el 76,7% de los estudiantes presentan 

logros de aprendizaje A o AD, lo que implica que los estudiantes evidencian el 

logro de los aprendizajes previstos. El 30% de este grupo obtiene la escala de 

calificación AD, lo que quiere decir que los estudiantes evidencian el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo muy satisfactorio en todas 

las tareas y actividades propuestas, mientras que el 23,3% presenta logros de 

aprendizaje B o C, lo que significa que los estudiantes están en camino de lograr 

los aprendizajes previstos y otros presentan dificultades para empezar a desarrollar 

estos aprendizajes. 

Tabla 6 

Involucramiento en el aprendizaje como participación de la familia 

Involucramiento Nº % 

No lo hago 16 26,7 

A veces lo hago 26 43,3 

Siempre lo hago 18 30,0 

Total 60 100,0 

Fuente: Encuesta ejecutada por los investigadores 
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Figura 2. Involucramiento en el aprendizaje como participación de la familia en la Institución 

Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017. 

 

En la tabla 7 figura 2, se observa que el 26,7% de los padres de familia no se 

involucran en los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, mientras que el 

43.3% de los padres de familia se involucran a veces, solo el 30% de los padres 

de familia siempre se involucran en el aprendizaje de sus hijos; esto quiere decir 

que solo 18 padres de familia revisan los cuadernos de sus hijos e hijas, los 

motivan a leer y orientan a comprender lo que leen, verifican que hagan las tareas, 

motivan a sus hijos a estudiar, los envían temprano y limpio a estudiar, revisan 

que lleven los materiales a las clases, procuran mantener un ambiente familiar 

tranquilo para que sus hijos estudien. Cabe precisar que los hijos de estos 18 

padres son los que reflejan los más altos logros de aprendizaje en las diversas áreas 

de aprendizaje en la educación primaria. 
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Tabla 7 

Fuentes de Comunicación de participación de la familia 

Canales de participación Nº % 

No lo hago 15 25,0 

A veces lo hago 27 45,0 

Siempre lo hago 18 30,0 

Total 60 100,0 

Fuente: Encuesta ejecutada por los investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fuentes de comunicación de la participación de la familia en la Institución Educativa 

Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017. 
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colaboran en el cuidado y mantenimiento de la institución formadora de sus hijos 

e hijas, y, precisamente, este porcentaje de padres que hace uso de los canales de 

participación logran que hijos e hijas estén mejor posicionados académicamente 

y obtienen los más altos niveles de aprendizaje.  

Tabla 8 

Involucramiento en la gestión pedagógica de la participación de la familia 

Involucramiento Nº % 

No lo hago 22 36,7 

A veces lo hago 20 33,3 

Siempre lo hago 18 30,0 

Total 60 100,0 

Fuente: Encuesta ejecutada por los investigadores 

 

 

Figura 4. Involucramiento en la gestión pedagógica de la participación familiar. 
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veces se involucran, y solo el 30% de los padres siempre se involucran en la 

gestión pedagógica para el aprendizaje de los estudiantes. Podemos, por tanto, 

aseverar que entre los padres que a veces se involucran en los aprendizajes y los 

que no se involucran constituyen el 70%; es decir, estos padres no apoyan el 

trabajo del docente de aula, no apoya en la elaboración de los materiales, ni en las 

actividades a desarrollar en el aula, no conoce el sistema de evaluación, ni asiste 

a las reuniones del comité de aula, ello se refleja en los niveles de aprendizaje de 

sus hijos que se encuentran en niveles bajos, teniendo el calificativo de B y C, que 

implica que el estudiante se encuentra en camino de lograr los aprendizajes y que 

otros muestran dificultades para empezar a desarrollar los mismos. Por tanto, los 

hijos e hijas de padres que sí se involucran en la gestión pedagógica son los que 

obtienen los más altos niveles de logros de aprendizaje. 

Tabla 9 

Nivel de participación de los padres como involucramiento en el aprendizaje  

Participación de la familia Nº % 

No lo hago 16 26,7 

A veces lo hago 27 45,0 

Siempre lo hago 17 28,3 

Total 60 100,0 

Fuente: Encuesta ejecutada por los investigadores 
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Figura 5. Nivel de participación de los padres como involucramiento en el aprendizaje 

en la Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017. 

 

En la tabla 10 y figura 5, se observa que el 26,7% de los padres no se involucran 

en el proceso de aprendizaje de sus hijos, mientras que el 28,3% de los padres, es 
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quiere decir que el 71% de los padres y madres no suelen revisar los avances en 

los cuadernos de sus hijos, no orientan en la lectura, no se involucran en las tareas, 

no asisten con materiales necesarios para los aprendizajes en aula y lo más 

preocupante es que no propician un ambiente familiar tranquilo para que sus hijos 

estudien.  
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3.2.2.  Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

Respecto a la primera hipótesis específica se tiene lo siguiente: 

Paso 1. Hipótesis de investigación 

La relación entre el involucramiento en el aprendizaje como participación de la 

familia y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa 

Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017, es estadísticamente significativa. 

Paso 2. Hipótesis estadística 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre el involucramiento en 

el aprendizaje como participación de la familia y el logro de aprendizajes en los 

estudiantes de la Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017. 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre el involucramiento en el 

aprendizaje como participación de la familia y el logro de aprendizajes en los 

estudiantes de la Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017. 

Paso 3. Se determina el nivel de significación: 

 α = 0,05 equivalente al 95% 

Paso 4. Se elige el estadígrafo de prueba: 𝝌𝟐 = ∑
(𝑶𝒊𝒋−𝒆𝒊𝒋)

𝟐

𝒆𝒊𝒋
  

Se trabajó con la prueba estadística no paramétrica del Chi-cuadrado, con un nivel 

de significación del 5% (p < 0,05). Esta prueba se utiliza cuando se quiere 

determinar si dos variables están relacionadas, cuando las variables son de 

naturaleza cualitativa, como es el caso del presente estudio. 
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Paso 5: Prueba de muestras independientes 

Tabla 10 

 Involucramiento en el aprendizaje como participación de la familia y logros de 

aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa Integrada N° 86352 de 

Cascay-Anra, 2017 

Logros de 

aprendizaje 

Involucramiento en el aprendizaje  

Total % No lo hago 
A veces lo 

hago 

Siempre lo 

hago 

nº % nº % nº % 

A - AD 2 4,3 26 56,5 18 39,1 46 100 

B - C 14 100 - 0,0 - 0,0 14 100 

Total 16 26,7 26 43,3 18 30,0 60 100 

             Fuente: Encuesta ejecutada por los investigadores 

2 = 50,22  p = 0,00001 

Paso 6. Se determina regla de decisión: 

Rechazar la Hipótesis nula si el valor p es menor que 0.05 (p<0.05). Para un nivel 

de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha obtenido 2 = 50.22 

con un valor p < 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 7. Interpretación y conclusión: 

Como la hipótesis nula ha sido rechazada, se confirma que existe relación 

estadísticamente significativa entre el involucramiento en el aprendizaje como 

participación de la familia y logros de aprendizaje en los estudiantes de la 

Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017. 
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Respecto a la segunda hipótesis específica se tiene lo siguiente: 

Paso 1. Hipótesis de Investigación 

Existe relación significativa entre los canales de la participación de la familia y el 

logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Integrada N° 

86352 de Cascay-Anra, 2017 

Paso 2. Hipótesis estadística 

H0: No existe relación significativa entre los canales de la participación de la 

familia y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa 

Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017. 

H1: Existe relación significativa entre los canales de la participación de la familia 

y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Integrada 

N° 86352 de Cascay-Anra, 2017. 

Paso 3. Se determina el nivel de significación: 

 α = 0,05 equivalente al 95% 

Paso 4. Se elige el estadígrafo de prueba: 𝝌𝟐 = ∑
(𝑶𝒊𝒋−𝒆𝒊𝒋)

𝟐

𝒆𝒊𝒋
  

Se trabajó con la prueba estadística no paramétrica del Chi-cuadrado, con un nivel 

de significación del 5% (p < 0,05). Esta prueba se utiliza cuando se quiere 

determinar si dos variables están relacionadas, cuando las variables son de 

naturaleza cualitativa, como es el caso de la presente investigación. 
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Paso 5: Prueba de muestras independientes 

Tabla 11 

Fuentes de comunicación de la participación de la familia y el logro de 

aprendizajes en estudiantes de la Institución Educativa Integrada N° 86352 de 

Cascay-Anra, 2017. 

Logros de 

aprendizaje 

Canales de participación 

Total % No lo hago 
A veces lo 

hago 

Siempre lo 

hago 

nº % nº % nº % 

A - AD 1 2,2 27 58,7 18 39,1 46 100 

B - C 14 100 - 0 - 0,0 14 100 

Total 15 25,0 27 45,0 18 30,0 60 100 

Fuente: Encuesta ejecutada por las investigadoras 

2 = 54,78  p = 0,00001 

Paso 6. Se determina regla de decisión: 

Rechazar la Hipótesis nula si el valor p es menor que 0.05 (p<0.05). Para un nivel 

de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha obtenido 2 = 54.78 

con un valor p < 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 7. Interpretación y/o conclusión: 

Como la hipótesis nula ha sido rechazada, se confirma que existe relación 

estadísticamente significativa entre los canales de la participación de la familia y 

logros de aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa Integrada N° 

86352 de Cascay-Anra, 2017. 
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Respecto a la tercera hipótesis específica se tiene lo siguiente: 

Paso 1. Hipótesis de Investigación 

La relación entre el involucramiento en la gestión pedagógica como participación 

de la familia y el logro de aprendizajes de los estudiantes de la Institución 

Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017, es estadísticamente 

significativa. 

Paso 2. Hipótesis estadística 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre el involucramiento en 

la gestión pedagógica como participación de la familia y el logro de aprendizajes 

en los estudiantes de la Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 

2017. 

H1: Existe relación significativa entre el involucramiento en la gestión pedagógica 

como participación de la familia y el logro de aprendizajes en los estudiantes de 

la Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017. 

Paso 3. Se determina el nivel de significación: 

 α = 0,05 equivalente al 95% 

Paso 4. Se elige el estadígrafo de prueba: 𝝌𝟐 = ∑
(𝑶𝒊𝒋−𝒆𝒊𝒋)

𝟐

𝒆𝒊𝒋
  

Se trabajó con la prueba estadística no paramétrica del Chi-cuadrado, con un nivel 

de significación del 5% (p < 0,05). Esta prueba se utiliza cuando se quiere 

determinar si dos variables están relacionadas, cuando las variables son de 

naturaleza cualitativa, como es el caso de la presente investigación. 
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Tabla 12 

Involucramiento en la gestión pedagógica como participación de la familia y el 

logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Integrada N° 

86352 de Cascay-Anra, 2017 

Logros de 

aprendizaje 

Involucramiento de la gestión  

Total % No lo hago 
A veces lo 

hago 

Siempre lo 

hago 

nº % nº % nº % 

A - AD 9 19,6 19 41,3 18 39,1 46 100 

B - C 13 92,9 1 7,1 - 0,0 14 100 

Total 22 36,7 20 33,3 18 30,0 60 100 

Fuente: Encuesta ejecutada por los investigadores. 

2 = 24,96  p = 0,0001 

Paso 1. Se determina regla de decisión: 

Rechazar la Hipótesis nula si el valor p es menor que 0.05 (p<0.05). Para un nivel 

de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha obtenido 2 = 24,96 

con un valor p < 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 2. Interpretación y conclusión: 

Como la hipótesis nula ha sido rechazada, se confirma que existe relación 

estadísticamente significativa entre el involucramiento en la gestión pedagógica 

como participación de la familia y logros de aprendizaje en los estudiantes de la 

Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017. 
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Respecto a la hipótesis general se tiene 

Paso 1. Hipótesis de Investigación 

Existe relación significativa entre el nivel de participación de los padres de familia 

y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Integrada 

N° 86352 de Cascay-Anra, 2017. 

Paso 2. Hipótesis estadística 

H0: No existe relación significativa entre el nivel de participación de los padres de 

familia y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa 

Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017. 

H1: Existe relación significativa el nivel de participación de los padres de familia 

y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Integrada 

N° 86352 de Cascay-Anra, 2017. 

Paso 3. Se determina el nivel de significación: 

 α = 0,05 equivalente al 95% 

Paso 4. Se elige el estadígrafo de prueba: 𝝌𝟐 = ∑
(𝑶𝒊𝒋−𝒆𝒊𝒋)

𝟐

𝒆𝒊𝒋
  

Se trabajó con la prueba estadística no paramétrica del Chi-cuadrado, con un nivel 

de significación del 5% (p < 0,05). Esta prueba se utiliza cuando se quiere 

determinar si dos variables están relacionadas, cuando las variables son de 

naturaleza cualitativa, como es el caso de la presente investigación. 
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Tabla 13 

Involucramiento en la gestión pedagógica como participación de la familia y el 

logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa Integrada 

N° 86352 de Cascay-Anra, 2017 

Logros de 

aprendizaje 

Participación familiar 

Total % No lo hago 
A veces lo 

hago 

Siempre lo 

hago 

nº % nº % nº % 

A - AD 2 4,3 27 58,7 17 37,9 46 100 

B - C 14 100 - 0,0 - 0,0 14 100 

Total 16 26,7 27 45,0 17 28,3 60 100 

Fuente: Encuesta ejecutado por las investigadoras. 

2 = 50,22  p = 0,00001 

Paso 1. Se determina regla de decisión: 

Rechazar la Hipótesis nula si el valor p es menor que 0.05 (p<0.05). Para un nivel 

de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha obtenido 2 = 50,22 

con un valor p < 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula 

Paso 2. Interpretación y conclusión: 

Como la hipótesis nula ha sido rechazada, se confirma que existe relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de participación de los padres de 

familia y logros de aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa 

Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017. 
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3.3. Discusión de Resultados 

La participación de los padres de familia en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

es una necesidad que hoy más que nunca resulta valiosa para lograr aprendizajes 

en los hijos, dado que los nuevos lineamientos, paradigmas del aprendizaje 

requieren que los niños y niñas tengan un soporte emocional, académico en casa 

y, de esta forma, afianzar el binomio educativo de escuela-familia, básico para 

lograr altos niveles de aprendizaje en los estudiantes del nivel primario. 

Lo planteado se sustenta en los resultados, que arrojan la prueba estadística no 

paramétrica del Chi-cuadrado, con un nivel de significación del 5% (p < 0,05). 

Esta prueba se utiliza cuando se quiere determinar si dos variables están 

relacionadas, cuando las variables son de naturaleza cualitativa, como es el caso 

de la presente investigación.  

La participación familiar como aspecto clave de logros de aprendizajes implica 

ser entendido y asumido como ser parte de una organización tal como lo refiere 

Castillo (2005), cuando señala que la participación, es un término demasiado 

amplio como para tratar de abarcar todas sus connotaciones posibles en una sola 

definición. Participar, en principio, en el ámbito educativo significa “tomar parte”: 

convertirse uno mismo en parte de una organización que reúne a más de una sola 

persona, por lo que consideramos que para empezar a vincular a los padres de 

familia al contexto escolar debemos hacer sentir a los padres que son parte de una 

organización, como es la institución educativa. Asimismo, Parra (2007) al afirmar 

que “la participación en un sentido amplio se entiende como un proceso de 

implicación de personas y grupos, en cuanto sujetos y actores, en las decisiones y 
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acciones que les afectan a ellos o a su entorno”, reafirma que los padres tienen que 

realizar acciones que implique su rol como sujetos miembros de una institución y, 

que contribuyan al objetivo educativo de formar integralmente al estudiante. 

El involucramiento en el aprendizaje como participación familiar implica acciones 

como revisar los avances en los cuadernos, libros, apoyar en las tareas escolares, 

enviar los materiales que solicitan los docentes y propiciar un ambiente que 

facilite el estudio, tal como lo refiere Velásquez (2004), el apoyo que brindan los 

padres en la realización de tareas de los niños, tiene relación con algunos factores, 

como el grado de estudios, permanencia en el hogar, conocimiento del tema, 

experiencia en apoyo escolar y la edad de los miembros de la familia. Pero también 

existen factores que restringen la intervención de los padres que están ligados al 

grado de instrucción, el desconocimiento o ausencia del hogar y la disposición del 

tiempo, algunos de estos factores se visibilizan en los padres de la institución de 

estudio, básicamente en estudiantes que obtienen bajos logros de aprendizaje sus 

padres manifiestan que no se involucran en un 26.7% y a veces se involucran en 

un 43.3% en el aprendizaje de sus hijos, tal como lo muestra la tabla 6 y figura 2. 

Si bien la Ley General de Educación, aprobada por el Congreso peruano en el año 

2003 (Ley General de Educación Nº 28044), enfatiza la necesidad de fomentar la 

participación de los padres de familia en los asuntos vinculados con la escuela, 

esto parece quedarse en una buena intención, dado que los padres desconocen los 

canales de participación  familiar para mejorar los logros de aprendizajes de sus 

hijos; tal como afirma Navarro (2006), la importancia de la participación de los 

padres de familia en la educación de los hijos se asocia a una actitud y conducta 



81 

positiva hacia la institución educativa haciendo uso de los diferentes canales de 

participación, a través de las visitas a la dirección, al docente de aula, conociendo 

a los compañeros de sus hijos, acudiendo a las reuniones de aula y lo más 

importante informarse voluntariamente sobre los logros de aprendizaje de sus 

hijos, esto se puede observar en los resultados de la tabla 8 figura 6, donde el 30% 

de los padres que hacen uso de los canales de participación en correlación sus 

hijos obtienen altos logros de aprendizaje. Reafirmando las ideas anteriores, 

Epstein y Sheldon (2007) señalan que las instituciones educativas exitosas son 

aquellas donde existe una interacción efectiva familia-escuela-comunidad, haciendo 

uso de canales efectivos de participación. Enfatizan también el papel central que 

juega la institución educativa en la promoción de estas interacciones, las cuales 

deben darse en uno y otro sentido. 

Respecto al involucramiento en la gestión pedagógica como participación de la 

familia, en las instituciones educativas, los resultados muestran en la tabla 9 y 

figura 4 que el 36,7% de los padres no se involucran en la gestión pedagógica para 

el aprendizaje de sus hijos, mientras que el 33.3 % a veces se involucran, y solo 

el 30% de los padres siempre se involucran en la gestión pedagógica para el 

aprendizaje de sus hijos. Podemos por tanto aseverar que la mayoría de los padres 

no apoyan el trabajo del docente de aula, no apoya en la elaboración de los 

materiales, ni en las actividades a desarrollar en el aula, no conocen el sistema de 

evaluación, ni asisten a las reuniones del comité de aula; ello se refleja en los 

niveles de aprendizaje de sus hijos que se encuentran en niveles bajos de 

aprendizaje con calificativos de C y B. Cabe indicar que hay muchos factores que 

determinan estas acciones de los padres, tal como lo refiere Montenegro (2006), 
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no existe una relación entre la escuela y el hogar, ya que los padres se han 

acostumbrado encomendar a sus niños a la escuela y los docentes muchos de ellos 

han aceptado tal realidad, además que los padres desconocen estrategias que 

faciliten la integración de los mismos a la institución. Asimismo, Sánchez, Valdés 

y Mendoza (2010) sostienen que la participación de los padres de familia en la 

educación de los hijos está afectada por variables tales como: a) Género del 

progenitor, siendo las madres las que más participan; b) Escolaridad, los padres 

con mayores niveles de estudio participan más en las actividades de la escuela y 

fomentan en mayor medida el desarrollo integral de los hijos y c) La edad del hijo: 

a mayor edad, menor participación de los padres, especialmente en lo referido a 

la supervisión y apoyo del aprendizaje en la casa. Los padres de los estudiantes 

con alto desempeño tienen mayor participación en la educación de sus hijos, con 

respecto a los padres de los estudiantes con bajo desempeño. 

En el Perú se ha priorizado la participación de los padres de familia por motivos 

administrativos más que académicos. Las políticas educativas destacan la 

necesidad de democratizar la adopción de decisiones en las instituciones 

educativas para asegurar una administración de recursos más transparente, es decir 

que la participación de los padres se da mediante la supervisión en los gastos de 

la institución educativa, o para lograr que los padres de familia participen en la 

mejora de la infraestructura. Cabe indicar que la participación de los padres de 

familia posibilita cambios en las instituciones y en el sistema educativo en general 

tal como lo sostiene Belleí (2002), que la promoción de la participación de los 

padres y madres de familia en la educación de sus hijos es una estrategia para 

promover cambios en el sistema educativo, ya que actúa como un mecanismo que 
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presiona a las escuelas para entregar una educación de calidad y demanda 

información sobre el rendimiento y/o logros de aprendizajes de sus estudiantes 

entre otras demandas.  

Finalmente, el análisis de la correlación entre la participación familiar y logros de 

aprendizaje alcanzan correlaciones estadísticas significativas y positivas en todos 

los casos; por tanto, con las aseveraciones antes señaladas, la hipótesis Existe una 

relación significativa entre el nivel de participación de los padres de familia y el 

nivel de logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa 

Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017, queda confirmada. 

 

3.4.  Adopción de decisiones 

Los resultados obtenidos del análisis descriptivo de las variables, el análisis 

estadístico correlacional y la discusión de resultados, nos permiten afirmar que la 

primera,  segunda y tercera hipótesis específicas han sido aceptadas; en tal sentido, 

se corrobora una vez más el logro de nuestros propósitos en el presente trabajo de 

investigación. En consecuencia, se establece el nivel de significancia del 5% (p < 

0,05); es decir, a un nivel de 95% de confianza. Esto demuestra que cuando los 

padres o madres de familia que participan positivamente en los procesos de 

aprendizaje de sus hijos e hijas, estos obtienen altos niveles de aprendizaje. 

En consecuencia la hipótesis general que dice existe relación significativa entre el 

nivel de participación de los padres de familia y el logro de aprendizajes en los 

estudiantes de la Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra, 2017, 

queda plenamente demostrada, confirmada y aceptada.  
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Consideramos que esta investigación es un aporte importante para lograr la 

sensibilización de los padres de familia y que estos puedan comprender su rol, ya 

que los padres tienen una comprensión limitada sobre cómo se da el aprendizaje 

en las aulas y como pueden apoyar a sus hijos, mucho más en el marco de un 

currículo por competencias; por tanto, los padres requieren informarse e 

involucrarse en la formación de sus hijos. 

Las instituciones educativas tienen que crear estrategias y canales de participación 

para una efectiva participación, mucho más conociendo que en las instituciones 

rurales como la de Cascay-Anra los padres tienen bajos niveles educativos, y muy 

pocos tienen algún tipo de profesión, pero la gran mayoría no cuentan ni con 

estudios secundarios concluidos, menos con el nivel educativo superior, siendo 

esto una limitante para conseguir logros a corto plazo. El reto es grande pero no 

imposible, para que en un futuro lejano los niños(as) tengan una educación de 

calidad. 
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CONCLUSIONES 

1. La investigación ha demostrado que existe una relación significativa entre la 

participación de los padres de familia y logros de aprendizajes de los estudiantes 

del nivel primario en la Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay-Anra. 

Ello demuestra que cuando los padres o madres de familia  participan directamente 

en los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas, estos obtienen altos niveles de 

aprendizaje. 

2. La participación de la familia representada por la mayoría de madres son las que se 

involucran en el aprendizaje de sus hijos e hijas proponiendo alternativas de 

solución a problemáticas escolares, participando en diversos espacios que oftrece 

la institución educativa, están pendiente de las citaciones y mensajes del docente y 

de la institución a fin de conocer las necesidades y requerimientos de dichos 

autoridades, revisan los cuadernos, ayudan en las tareas, envían los materiales, y, 

precisamente, los hijos e hijas de este sector de madres y padres logran que ellos 

obtengan altos niveles de aprendizaje en las áreas básicas del currículo del nivel 

primario.  

3. En su participación, la familia, en su mayoría madres, usa fuentes de comunicación 

y canales de participación, conoce a los docentes, a los compañeros de sus hijos e 

hijas, asiste con mayor frecuencia a las reuniones de aula y de la dirección, participa 

en las actividades escolares; por tanto, los hijos e hijas de dichas madres y padres 
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precisamente son los que obtienen los más altos logros de aprendizaje en las 

diversas áreas del nivel primario. 

4.  Son las madres de familia, mayoritariamente, las que se involucran en la gestión 

pedagógica apoyando en actividades a desarrollar en el aula, elaborando materiales 

para el aula, haciendo suyas las estrategias para afianzar el aprendizaje en sus hijos 

e hijas e informándose del sistema de evaluación literal, gestionado muchas veces 

los materiales que debe hacer llegar el Ministerio de Educación a las instituciones 

educativas; por tanto, los hijos e hijas de dichas madres y padres son los que obtienen 

los más altos logros de aprendizaje en las diversas áreas del nivel primario, tal como 

se muestra en los informes de progreso o libreta de notas del estudiante del nivel 

primario de la Institución Educativa Integrada N° 86352 de Cascay – Anra. 

 

 

 

 

 

 

  



87 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari, a los directivos 

de las instituciones educativas de educación primaria de la provincia de Huari 

promover lineamientos para orientar e informar los niveles de participación de los 

padres de familia en la educación de sus hijos e hijas, dado que la comprensión 

que se tiene del logro de aprendizaje es particularmente insuficiente entre las 

familias más pobres y menos educadas. 

2. Se recomienda a los docentes, directivos de la Institución Educativa Integrada N° 

86352 de Cascay-Anra fomentar la Escuela de Padres a fin de que se sensibilice 

la participación de los padres más que de las madres de familia del nivel primario 

en el aprendizaje de sus hijos e hijas, para que estos logren altos niveles de 

aprendizaje en las cuatro áreas básicas del currículo del nivel primario. 

3. Se recomienda a los docentes de las instituciones educativas generar fuentes y 

canales de participación de la familia para promover logros de aprendizajes en los 

estudiantes del nivel primario, y así comprometer a los padres y madres de familia 

a enfrentar los retos y desafíos de las evaluaciones locales, regionales y nacionales 

y elevar los logros de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

4. Se recomienda estimular el involucramiento de los padres de familia en la gestión 

pedagógica, de tal forma que puedan orientar mejor a sus hijos e hijas en los 

procesos de aprendizaje en coordinación con los docentes de aula, a fin de lograr 

el binomio familia-institución educativa, y contribuir a la calidad educativa. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

GENERAL 
¿Qué relación existe entre 

el nivel de participación de 

la familia y el logro de 

aprendizaje de los 

estudiantes del nivel 

primario en la Institución 

Educativa  Integrada N°  

86352 de Cascay-Anra. 

 

ESPECIFICOS 

¿En qué medida se 

relaciona el 

involucramiento de la 

familia en el aprendizaje y 

el logro de aprendizajes de 

los estudiantes en la 

Institución Educativa 

Integrada N° 86352 de 

Cascay-Anra, 2017? 

¿De qué manera se 

relaciona las fuentes de 

comunicación de la familia 

y el logro de aprendizajes 

de los estudiantes en la 

Institución Educativa 

Integrada N°  86352 de 

Cascay-Anra, 2017? 

GENERAL 
Explicar la relación que 

existe entre el nivel de 

participación de la 

familia y el logro de 

aprendizajes de los 

estudiantes de la 

Institución Educativa  

ntegrada N°  86352 de 

Cascay-Anra, 2017. 

ESPECIFICOS 

Identificar la relación 

que existe entre el 

involucramiento de la 

familia en el 

aprendizajes de los 

estudiantes de 

educación primaria y el 

logro de aprendizajes 

de la I. E. Integrada N° 

86352 de Cascay-Anra, 

2017. 

Describir la relación 

que existe entre las 

fuentes de 

comunicación de la 

familia y el logro de 

aprendizajes de los 

GENERAL 
Existe una relación 

significativa entre el 

nivel de participación 

de los padres  de  

familia y el nivel de 

logro de aprendizajes 

en los estudiantes de la 

Institución Educativa  

ntegrada N°  86352 de 

Cascay-Anra, 2017. 

ESPECIFICOS 

El involucramiento de 

la familia se relaciona 

directamente  en el 

aprendizaje de los 

estudiantes de 

educación primaria y 

los logros de 

aprendizajes en la 

I.E.Integrada N° 86352 

de Cascay-Anra, 2017.  

Las fuentes de 

comunicación de la 

familia se relacionan 

positivamente con el 

logro de aprendizajes 

de los estudiantes de 

Variable 1 

Participación de 

padres de familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2 

Logros de 

aprendizaje   

 

  
Dimensiones: 

Involucramiento en el 

aprendizaje 

Fuentes de 

comunicación 

Involucramiento en la 

gestión pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoya a sus hijos en 

las tareas. 

 

Motiva a sus hijos 

activa y 

constantemente. 

 

Apoyo con textos y 

materiales. 

Revisa documentos, 

tarjeta de control 

Establece redes  de 

comunicación para 

circular información. 

 

Asiste a reuniones 

organizadas. 

 

Apoyo pedagógico. 

 

Cooperación en 

actividades, 

curriculares y 

extracurriculares. 

 

Niveles de logro de 

aprendizaje. 

 

-Tipo de estudio:  
 

 Descriptivo 
 
-Diseño de 
investigación:  
 

 Correlacion
al 

 
 
-Población y 
muestra:   
 

 Población 
80 Padres 
de Familia 

 Muestra 
60 Padres 
de Familia. 

. 
-Técnicas de 
recolección de 
datos: 
 - Cuestionario 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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¿Cómo se relaciona el 

involucramiento de la 

familia en la gestión 

pedagógica y el logro de 

aprendizajes de los 

estudiantes en la 

Institución Educativa 

Integrada N° 86352 de 

Cascay-Anra, 2017? 

 

estudiantes de 

educación primaria de 

la I. E. Integrada N° 

86352 de Cascay-Anra, 

2017. 

Evaluar la relación que 

existe entre el 

involucramiento de la 

familia en la gestión 

pedagógica y el logro 

de aprendizajes de los 

estudiantes de 

educación primaria de  

la I. E. Integrada N° 

86352 de Cascay- 2017. 

educación primaria de 

la I. E. Integrada N° 

86352 de Cascay-Anra, 

2017. 

El involucramiento de 

la familia se relaciona 

directamente con la 

gestión pedagógica y el 

logro de aprendizajes 

de   los estudiantes de 

educación primaria de 

la I. E. Integrada N° 

86352 de Cascay-Anra, 

2017 

 

Dimensiones 

Expresa con claridad 

experiencias en su 

lengua materna y 

castellano, 

comprende y produce 

textos. 

Desarrolla su 

identidad personal y 

social, participando 

en la construcción del 

proceso histórico 

peruano y en la 

protección de su 

medio geográfico. 

Resuelve problemas y 

desarrolla el 

pensamiento lógico - 

matemático. 

Desarrolla el 

pensamiento 

científico, buscando 

armonía con el 

ambiente.  

 
 

Logro de aprendizaje 

destacado. 

 

Logro de aprendizaje 

previsto 

 

Logro de aprendizaje 

en proceso 

 

Logro de aprendizaje  

en inicio. 
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ANEXO N° 2 

CUESTIONARIO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N° 86352 DE CASCAY-

ANRA-PROVINCIA DE HUARI, 2017” 
UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

    FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

  

 

 

Estimado Padre o madre de familia del……………………………………….de primaria 

su hijo o hija se llama…………………………………………………………………… 

El presente cuestionario es anónimo, tiene objetivo conocer su nivel de participación en 

el logro de aprendizajes de sus hijo (a), por lo cual le pedimos su colaboración en el 

trabajo de investigación, solicitándole que frente a ellas exprese su opinión, considerando 

que no existen respuestas correctas, ni incorrectas marcando con una (X) en la hoja de 

respuestas, aquellas que mejor expresa su punto de vista de acuerdo a la siguiente 

valoración: 

No lo hago 1 

A veces lo hago 2  

siempre lo hago 3 

 

 
ITEMS 

 

ESCALA 
VALORATIVA 

1 2 3 

1. 1. Usted revisa  los cuadernos de sus hijos (as).    

2. Usted se asegura que su hijo(a) realice las tareas    

  3. Procura que su hijo(a) se exprese con claridad y fluidez.      

  4. Orienta que su hijo(a) comprenda lo que lee    

  5. Lo envía temprano y limpio a la institución educativa.    

  6. Mantiene  un ambiente familiar tranquilo para que su hijo(a) estudie.    

  7. Revisa que lleve los materiales necesarios para trabajar en las clases    

  8. Promueve el desarrollo de su autoestima de su identidad personal y social    

  9. Resuelve problemas matemáticos con su hijo (a)    

10. Promueve el pensamiento científico en su hijo (a).    

11. Conoce el nombre y apellido del docente de su hijo(a).    

12 Cuando observas errores en el trabajo del docente se lo dice.    

13. Busca información de la relación de su hijo(a) con sus compañeros.    

14. Tiene conocimiento de la conducta de su hijo(a) en la  escuela.    

CUESTIONARIO  

 

 

KERTLITIPOPRE (TEST) 
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15.  Dialoga con el profesor(a) sobre los problemas o dificultades que tiene su 

hijo(a) en las áreas de aprendizaje. 

   

16. Asiste a eventos académicos (entrega de boletas de nota) de su hijo(a).    

17. Se informa del aprovechamiento escolar  o calificaciones de su hijo(a).    

18. Se comunica para participar en los eventos que organiza la escuela 

(excursiones, visitas, festivales, etc.) 

   

19. Participa  en las actividades escolares en el día del logro.    

20. Se comunica con las diversas instancias para  promover el aprendizaje de 

sus hijos en la escuela. 

   

21. Apoya al docente en la realización de materiales para el aprendizaje.    

22. Participa  con algunas experiencias en aula  con los niños en el proceso 

de aprendizaje para que hijo(a) aprenda mejor. 

   

23. Apoya a elaborar materiales didácticos para las sesiones de  clases.    

24 Participa Evalúa en forma permanente e integral en el logro de 

aprendizajes de sus hijo(a).   

   

25. Se informa sobre  el sistema de evaluación que aplica el 

 Docente en las diferentes áreas, que es AD, A, B, C 

   

26. Asiste a las reuniones que convoca el comité de aula para evaluar el 

aprendizaje de sus hijos 

   

27. Aporta sugerencias para que se genere acuerdos que promuevan el 

aprendizaje de sus hijos. 

   

28. Apoya al docente en las actividades de aprendizaje en el aula o fuera de 

ella. 
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ANEXO  3 

LOGROS DE APRENDIZAJE  

  Escala de calificación para el nivel primario de la Educación Básica. 

AD 

Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 

competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá 

del nivel esperado.  

A 

Logro esperado 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, 

demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 

tiempo programado.  

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 

competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo.  

 

C 

 

En inicio 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de 

acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento 

e intervención del docente.  

Los estudiantes que obtienen altos logros de aprendizaje 
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ANEXO N° 4 MUESTRA FOTOGRÁFICA DEL TRABAJO DE CAMPO 
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