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RESUMEN 
 

El presente estudio tiene como finalidad determinar las estrategias y las características que 

tienen cada una de estas para poder comprender de qué manera utilizan las docentes estos 

recursos para desarrollar la convivencia familiar, se utilizó el cuestionario para registrar de 

qué manera utilizaron las estrategias con los padres de familia teniendo en cuenta que el 2020 

se desarrolló el trabajo remoto en sector educación, también se utilizó citas bibliográficas 

para dar validez a este trabajo investigación y poder estructurar el marco teórico. La muestra 

está conformada por 14 profesoras de las Instituciones Educativas N° 174 “Niño Jesús de 

Praga” e I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto”. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación muestras similitudes en las estrategias 

utilizadas por las docentes para desarrollar la convivencia familiar en la I.E.I N° 174 “Niño 

Jesús de Praga” y la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto”, entre ellas: las docentes aplicaron la 

estrategias “Escuela de familias”, “Entrevistas” y “Orientación familiar” siendo la ultima la 

aplicada con mayor énfasis, tiene como características (adaptación a sus circunstancias y al 

entorno vital, la mejora personal de quienes integran la familia y mejora la sociedad en y 

desde las familias suponiendo un proceso de ayuda a cada familia asesorada); la mayoría de 

las docentes lo realizaron de manera sincrónica, mediante videoconferencia a través de Zoom 

debido a la emergencia sanitaria por COVID – 19, donde se demostró que las familias 

utilizaron las normas de convivencia en su hogar, propiciando el diálogo, orientándolos ante 

casos reales, realizando su trabajó mediante el aprendizaje contextuado y vivencial, así 

mismo, la mayoría de las docentes mostraron escuchar activa y empáticamente durante sus 

interacciones. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to determine the strategies and characteristics of each of these 

in order to understand how teachers use these resources to develop family coexistence, the 

questionnaire was used to record how they used the strategies with parents Taking into 

account that in 2020 remote work was developed in the education sector, bibliographic 

citations were also used to validate this research work and to be able to structure the 

theoretical framework. The sample is made up of 14 teachers from Educational Institutions 

N ° 174 “Niño Jesús de Praga” and I.E.I N ° 227 “Airport Sector”. 

The results obtained in the present investigation show similarities in the strategies used by 

the teachers to develop family coexistence in IEI N ° 174 “Niño Jesús de Praga” and IEI N 

° 227 “Airport Sector”, among them: the teachers applied The “Family School”, “Interviews” 

and “Family Orientation” strategies, the latter being the one applied with the greatest 

emphasis, has as characteristics (adaptation to their circumstances and living environment, 

personal improvement of those who make up the family and improves society in and from 

the families assuming a process of help to each family advised); Most of the teachers did it 

synchronously, by videoconference through Zoom due to the health emergency caused by 

COVID-19, where it was shown that families used the rules of coexistence in their home, 

fostering dialogue, orienting them to real cases , carrying out their work through contextual 

and experiential learning, likewise, most of the teachers showed active and empathic listening 

during their interactions. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación tiene un rol fundamental para socializar y transmitir los principios de 

convivencia, comunicación y resolución saludable de conflictos que son esenciales para la 

construcción de una sociedad libre de violencia, especialmente cuando se desarrolla en las 

familias, la escuela y la comunidad que son espacios centrales para la vida en sociedad. 

La presente investigación se realizó con el propósito de determinar las estrategias que 

utilizaron las docentes con el fin de desarrollar la convivencia familiar en el hogar de los 

niños y niñas considerando que ante el repentino cambio de la pandemia nuestro sistema 

educativo cambio en sus formas de enseñar y en las formas de relacionarse con los padres de 

familia. 

Considerando la convivencia familiar como elemento importante en el proceso 

formativo de los niños, debido a que en estos últimos tiempos se ha descuidado, producto 

del aislamiento social, es por eso que los docentes utilizaron diversas estrategias analizando 

sus características para emplearlos en bienestar de los estudiantes para el logro de las 

capacidades producto del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Este informe de investigación está organizado en tres capítulos: 
 

En el Primer Capítulo: Permitió conocer el problema, describir la realidad del estudio, 

definir los objetivos, se empleó el enfoque cuantitativo, se utilizó el método descriptivo 

comparativo con el cual gira toda la investigación, además se determinó la población de 

estudio y las técnicas a utilizar para la recolección de datos. 

En el Segundo Capítulo: Comprende los antecedentes del estudio, las bases teóricas 

científicas, que permitió analizar las diferentes teorías existentes con relación al problema 

objeto de estudio planteado y finalmente se ha considerado la definición de términos. 

En el tercer capítulo: se muestra el procesamiento de los resultados, análisis y 

discusión de resultados de la investigación. 

Finalmente presentamos las conclusiones, sugerencias y anexos que validan y 

permiten evidenciar el trabajo realizado. 

 
 

Las autoras. 
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 

1.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El año 2020 inició con mucha incertidumbre ante la noticia de la propagación de un 

virus altamente contagioso y poco conocido por los especialistas en medicina. No había 

pasado mucho tiempo para que lograra expandirse a muchos países cercanos a China, hasta 

que se le catalogara como pandemia. A partir de estos hechos se procede al cierre de 

escuelas y colegio en muchos países para evitar exponer a niños y adolescentes al contagio 

hasta contar con los medicamentos oficiales o una vacuna aprobada para el tratamiento o 

cura de esta enfermedad. 

Esta situación de cuarentena y aislamiento social obligatorio, producto de la 

pandemia, ha cambiado mucho la forma de vivir, interactuar y convivir tanto como familia, 

como en la vida escolar y amical de los niños y adolescentes alrededor del mundo. 

Existen ahora nuevas formas de interactuar en la vida escolar. La mayoría de niños 

y adolescentes lo hacen virtualmente, es decir utilizan los recursos y medios tecnológicos 

como el celular, la televisión, la computadora de escritorio o portátil, así como las tabletas 

y radio para continuar con sus labores escolares, logrando aprendizajes oportunos, así como 

continuar con la promoción de la convivencia armónica con sus pares, amistades, 

familiares, etc. En este cambio en la forma de convivencia vemos una gran desigualdad 

tecnológica entre los estudiantes de todos los niveles educativos. Muchos no cuentan con 

servicio de internet las 24 horas de día, o planes de telefonía e internet lo suficientemente 

convenientes para continuar con la comunicación, encontramos estudiantes que viven en 

zonas de difícil acceso para radio o televisión, dificultando el dialogo y cercanía virtual con 

las amistades escolares. Existen también gran número de estudiantes que están quedando 

fuera del entorno escolar por falta de conectividad y la interacción se ha visto 
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interrumpida de manera abrupta desde el inicio de la pandemia. Estos estudiantes no solo 

se encuentran alejados del entorno escolar de forma física como virtual, sino que también 

están en completa lejanía con sus compañeros de clase con quienes siempre solía jugar, 

caminar, charlar, interactuar y compartir vivencias positivas y negativas. Han pasado más 

de seis meses para muchos países en cuarentena y continúan con el distanciamiento social 

obligatorio para niños y adolescentes. Esta situación preocupa a muchos profesionales ya 

que, como sabemos, el ser humano es un ser social por naturaleza y además la convivencia 

en sus múltiples formas, es la mejor fuente de aprendizaje. En este sentido los niños del 

nivel Inicial llevan la peor parte ya que dependen de un adulto para conectarse con otros a 

través de los medios y recursos tecnológicos, no siempre siendo una posibilidad para ellos 

sino más bien una utopía para lograr una convivencia armónica y/o fluida con sus pares. 

En América del sur, Soto y Trucco (2015) en el Capítulo III “Inclusión y contextos 

de violencia” del libro Juventud: Realidades y retos para un desarrollo con igualdad (Truco 

& Ullmann, 2015), señalan que el 30 % del estudiantado de América Latina y el Caribe 

afirma haber sido víctima de violencia escolar en cualquiera de sus dimensiones (por 

ejemplo, físicas y psicológicas). Junto a esta cifra se encuentran estudios realizados por 

UNESCO (2000, 2010, 2015), en los que se menciona que la violencia escolar es un factor 

recurrente que está afectando las instituciones educativas. Este fenómeno no solo incide en 

las aulas, sino, trasciende a la realidad social. No obstante, sería erróneo pensar que la 

sociedad replica lo que pasa en las escuelas. Más bien las escuelas son reproductoras de la 

sociedad (Bohórquez et ál., 2017; Chávez, 2017; Pacheco-Salazar, 2018; (Trucco & 

Inostroza, 2017).Por lo tanto, si la violencia es un hecho común en las comunidades, 

entonces, niños, niñas y adolescentes resolverán los conflictos de forma negativa 

recurriendo a la agresión física o psicológica. 

No se había terminado de ver los frutos de estas políticas cuando la pandemia se 

presentó de forma totalmente inesperada. Al 2021 deberían tener informes de las mejoras 

en cuanto a los aprendizajes y la convivencia escolar favorable en las Instituciones 

Educativas, sin embargo es un objetivo internacional que se verá retrasado en su logro y 

que urge continuar fortaleciendo sobre todo ahora cuando más necesitan los estudiantes 

aprender a convivir en su hogar de forma armónica ante situaciones adversas, de difícil 

compatibilidad de caracteres por la frustración , estrés y otras situaciones que trae consigo 



12 
 

 

 

la paralización económica en todos estos países, ya que las cifras de violencia familiar no 

se han reducido durante el aislamiento social y cuarentena, sino más bien aumentan cada 

día. Urge la necesidad de retomar y fortalecer aún más la convivencia desde las 

Instituciones Educativas en forma virtual. 

(Palomero & Fernandez, 2021) La escuela debe fomentar en niños y jóvenes el 

desarrollo de valores, actitudes, comportamientos y habilidades que promuevan la no 

violencia, en el marco del respeto y la convivencia asertiva. En Colombia las agresiones de 

tipo físico, verbal, psicológico, virtual y emocional al interior de las instituciones, son 

protagonizadas por directivos, docentes, padres, acudientes y estudiantes, siendo estos 

últimos los que presentan índices más altos y frecuentes 

En el Perú, la convivencia en la educación peruana tiene el compromiso de contribuir 

con la formación de una sociedad pacífica, inclusiva y democrática, que promueva el 

respeto a los derechos humanos, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el rechazo a cualquier 

forma de violencia o discriminación, es por ello, que se aprobó los Lineamientos para la 

gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, 

niños y adolescentes (MINEDU, 2018). 

Con la finalidad de contar con escuelas acogedoras y seguras, se han conformado 

equipos Itinerantes de Convivencia Escolar (EICE) del Ministerio de Educación en 

articulación con la DRE, han sido asignados a las Unidades de Gestión Educativa Local de 

San Martín. Este colegiado de profesionales conformado por psicólogos, docentes y 

trabajadores sociales, empezó su intervención el 02 de setiembre del 2018, brindando 

asistencia técnica a cuarenta instituciones focalizadas de la región en promoción de la 

convivencia escolar y prevención de la violencia de niños, niñas y adolescentes, como 

fundamentos que contribuyan a la formación integral de las y los estudiantes y al logro de 

los aprendizajes. 

En Moyobamba se han implementado las estrategias necesarias para atender los casos 

de violencia escolar desde los hogares. A través de la Unidad de gestión local (UGEL) de 

la provincia de Moyobamba, se viene trabajando la gestión de la convivencia escolar, 

haciendo uso del aplicativo SISEVE para registrar casos de violencia de cada institución 

educativa, así como también se continúa trabajando con escuela de padres para brindar 

talleres de prevención de la violencia escolar y familiar. Durante el periodo de 
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cuarentena y aun en el trabajo remoto se puede notar una gran brecha para el cumplimiento 

de este quinto compromiso de gestión escolar. Es de vital importancia continuar con los 

esfuerzo de erradicar el bullyng, la violencia familiar, el nuevo ciberbullyng, entro otros, 

por esta razón, hemos creído conveniente investigar acerca de la gestión de la convivencia 

escolar que se viene implementando en una de las IE de nuestra ciudad y conocer las 

características y acciones ejecutadas durante el periodo de trabajo remoto y contribuir 

desde la investigación con el aporte teórico sobre el desarrollo integral de los niños y niñas 

de Moyobamba. 

Por otro lado, tenemos las estrategias que existen en el entorno educativo y que son 

utilizadas por los docentes, ya que estas permiten de muchas formas llegar a los estudiantes 

y lograr aprendizajes pertinentes en las diferentes áreas de Currículo Nacional de 

Educación Básica. Por esta razón vemos importante en este estudio conocer de qué manera 

de están trabajando las diferentes estrategias que utilizan los docentes para manejar 

diferentes temas educativos como por ejemplo la convivencia en las instituciones y en las 

familias. Cooper (2005:30) plantea que el docente en “su papel educativo, debe tomar 

decisiones relacionadas con las tres funciones básicas de la enseñanza: planear, 

implementar y evaluar”, y además retroalimentarse en el desarrollo de cada una de las 

funciones. 

La I.E.I N° 174 “Niño Jesús de Praga” y la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto” de la 

Provincia y Distrito de Moyobamba, presenta también dificultades para controlar sus 

emociones dentro del hogar, solucionar sus diferencias; situación que está siendo aún más 

notoria en este periodo de trabajo remoto donde los padres de familia están inmiscuidos en 

sus tareas cotidianas o en sus propios problemas, desatendiendo así a esta problemática 

latente. De continuar desatendiendo la buena convivencia, los educandos perderán 

momentos propicios y oportunos para aprender a resolver sus propios conflictos y las 

actitudes agresivas se irán fortaleciendo en vez de disminuir. 

Sabido es que, los niños en esta etapa de su desarrollo, se encuentran atravesando un 

periodo difícil de manejo de sus emociones y de creación de la moral autónoma. En esta 

etapa denominada por el psicólogo Freud, etapa pre convencional del desarrollo de la 

moral. Sabemos que el niño aun es incapaz de tomar consciencia plena de sus acciones e 

impulsos, por lo que es deber de los adultos que los acompañan ir moldeando sus actitudes 
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para que pueda alcanzar con prontitud la etapa convencional del desarrollo de la moral o 

facilitar el trance entre uno y otro. 

En este contexto, las docentes del nivel inicial correspondientes a la Ugel 

Moyobamba, entre ellas las dos Instituciones seleccionadas como objeto de estudio. a I.E.I 

N° 174 “Niño Jesús de Praga” y la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto” de la Provincia y 

Distrito de Moyobamba, 2020 están llamadas a atender la convivencia familiar en los niños 

y niñas a través de la estrategia remota y para esta investigación es necesario conocer cuál 

es la situación de la gestión de aprendizaje de la convivencia en ambas Instituciones, de las 

cuales se podrá establecer las semejanzas y diferencias que ayudaran a comprender el 

problemas y la gestión del aprendizaje pertinente para fomentar una convivencia efectiva 

en tiempos de crisis. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

➢ ¿Qué estrategias utilizan las docentes para desarrollar la convivencia familiar en la I. 

E.I N° 174 “Niño Jesús de Praga” y la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto”, 

Moyobamba, 2020? 

➢ ¿Qué características tienen las estrategias empleadas por las docentes para desarrollar 

la convivencia familiar en la I. E.I N° 174 “¿Niño Jesús de Praga” y la I.E. I N° 227 

“¿Sector Aeropuerto”, Moyobamba, 2020? 

➢ ¿Qué diferencias y similitudes presentan las estrategias utilizadas por las docentes? 

de las I. E. I N° 174 “Niño Jesús de Praga” y la I.E. I N° 227 “Sector Aeropuerto”, 

Moyobamba, ¿2020? 

1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

Determinar las estrategias que utilizan las docentes para desarrollar la convivencia 

familiar en la I.E.I N° 174 Niño Jesús de Praga” y la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto”, 

Moyobamba, 2020. 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

➢ Identificar las características que tienen las estrategias que utilizan las docentes para 

desarrollar la convivencia familiar en la I.E.I N° 174 “Niño Jesús de Praga” y la 
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I.E.I. N° 227 “Sector Aeropuerto”, Moyobamba, 2020. 
 

➢ Determinar las diferencias y similitudes que presentan las estrategias utilizadas por 

las docentes para desarrollar la convivencia familiar de la I.E.I N° 174 “Niño Jesús 

de Praga” y la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto”, Moyobamba, 2020. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 

El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones: 
 

a) Justificación Teórica. Se generó valor teórico para el desarrollo de posteriores 

investigaciones, dado que es un tema de interés actual que requiere contar con teorías 

comprobadas científicamente y ser utilizadas por profesionales que brindan servicios 

educativos, sociales y otros. 

b) Justificación Práctica. Permitió comparar las estrategias que utilizan las docentes 

de ambas instituciones educativas de nuestra región y brindar datos reales sobre cómo 

paliar este tema mediante trabajo remoto. 

c) Justificación Metodológica. Se empleó técnicas de investigación como la aplicación 

de instrumentos para el recojo de información y el empleo de software para el 

procesamiento de los datos obtenidos y la toma de decisiones según los resultados 

presentados y que servirán de base científica para emitir juicios de valor sobre el 

particular. 

d) Justificación Social. Esta investigación se justificó realizarlo porque gran parte de 

la sociedad, refleja problemas en la convivencia sino también en diferentes ámbitos 

de la vida misma, por ejemplo, en el ámbito familiar, laboral y de la comunidad donde 

vivimos. 

1.5. DELIMITACIÓN Y LIMITACIONES 
 

1.5.1. Delimitación 
 

La investigación se realizó en la I.E.I N° 174 “Niño Jesús de Praga” y en la I.E.I N° 

227 “Sector Aeropuerto”, de la provincia y distrito de Moyobamba 2020 por un periodo de 

nueve meses, teniendo como población objetiva las docentes de ambas Instituciones. 
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1.5.2. Limitaciones 
 

Las limitaciones más resaltantes en esta investigación fueron: 
 

➢ Falta de cooperación de los docentes. 
 

➢ Poca Predisposición de los directivos y docentes las Instituciones Educativas. 
 

➢ Falta de conectividad de algunos docentes. 
 

➢ Avance indiscriminado de la pandemia por Covid 19. 
 

1.6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.6.1. Enfoque de la Investigación 
 

Este trabajo de investigación por su naturaleza es cuantitativo. 
 

1.6.2. Tipo de Investigación 
 

El tipo de investigación es descriptiva comparativa. 
 

1.6.3. Diseño de la Investigación 
 

El diseño de investigación que se utilizó, corresponde a diseño descriptivo 

comparativo Esquema del diseño: 

 

Donde: 

M = Muestra 

O = Observación de las muestras 

 
1.6.4. Métodos 

 
Método Analítico: Este método para Ortiz (2015) “consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza 

y los efectos” (Rios, 2019) 

En el caso de la investigación se empleó este método para facilitar el análisis y la 

clasificación de las fuentes de información recopiladas. 



17 
 

 

 

1.6.5. Sistema de Hipótesis 

 
Hipótesis Nula (H0) 

 
Las estrategias de las docentes para desarrollar la convivencia familiar en la I.E.I N° 

174 “Niño Jesús de Praga” y la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto”, Moyobamba, 2020, no son 

adecuadas. 

Hipótesis Alterna (H1) 

 
Las estrategias de las docentes para desarrollar la convivencia familiar en la I.E.I N° 

174 “Niño Jesús de Praga” y la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto”, Moyobamba, 2020, son 

adecuadas. 

1.6.6. Identificación y Operacionalización de Variables. 
 

Tabla 1. 
 

Operacionalización de variables 
 

 
VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

  

 

 
(Lucas, 2017, págs. 
223-224) Si la 

orientación está en 

función de los padres 
de  familia,  los 

docentes   en   su 

actividad    diaria 
deben atender tanto 

sus   problemas 

individuales  como 

los colectivos  de 
modo tal que puedan 

garantizar       el 

tratamiento 

adecuado para todos 
aquellos  que   lo 

necesiten. 

 

 

Las estrategias se 

caracterizan por 

ser flexibles y 
adaptables; y 

existen diferentes 

tipos según las 
áreas curriculares y 

a las necesidades 

del grupo de 

estudiantes a las 
que responden, 

asimismo, el 

docente como 

profesional de la 

educación  es 
capaz de crear y 

adaptar 

estrategias. 

 

 

 
Comunicativa 

Utilización de redes sociales. 

Recursos tecnológicos (internet, 

plataformas virtuales etc. 

Brindarle una atención 

diferenciada. Permite recoger 

información sobre las actitudes y 
sentimientos producto del aislamiento 

                                  social .
  

 

 

Estrategias 

que utilizan 

los docentes 

 Dialogo con los padres sobre temas 
que se considera de interés familiar. 

Los participantes por lo general 

reciben información y pautas para 

fortalecer las relaciones familiares. 
Los temas están relacionados con el 

fortalecimiento de los valores, la 

autoestima, la violencia intrafamiliar, 

las pautas de crianza, las estrategias de 
comunicación familiar y temas afines. 

Adaptación a sus circunstancias y al 

entorno vital producto del aislamiento 

social. 
Convivencia familiar 

 

 
Ordinal 

  
Familiar 
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1.6.7.1. Población de Estudio 
 

Rivas (2006), se denomina población, a la totalidad de individuos a quienes se 

generalizarán los resultados del estudio, que se encuentran delimitados por las características 

comunes y que son precisados en el espacio y tiempo, estuvo constituido por 14 docentes. 

Tabla 2. 
 

Población de estudio 
 

Ugel I.E 
Cantidad de 

docentes 

Moyobamba N° 174 “Niño Jesús de Praga” 9 

Moyobamba N° 227 “Sector Aeropuerto” 5 

Total  14 

Fuente: Nóminas del SIAGIE 2020. Solicitadas en la I.E. 

 

1.6.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

1.6.8.1. Técnicas 
 

• Encuesta: Permitió recopilar información relevante sobre la realidad problemática 

de la I.E.I N°174 “Niño Jesús de Praga” y la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto” de la 

provincia y distrito de Moyobamba en el 2020 referente a las estrategias utilizadas 

por las docentes para desarrollar la convivencia familiar. 

• Fichaje: Permitió recoger información de diferentes fuentes bibliográficas, 

hemerográficas e internet, para elaborar el marco teórico de la investigación en 

relación a la convivencia familiar. 

1.6.8.2. Instrumentos 
 

▪ Cuestionario: Se utilizó para registrar características relacionadas con las estrategias 

utilizadas para desarrollar la convivencia familiar durante el trabajo remoto. 

▪ Fichas bibliográficas textuales y de resumen: En ellas se recogió información 

general de los libros, las citas textuales más relevantes para la investigación, así como 

los resúmenes de los textos para estructurar el marco teórico en relación a las 

estrategias docentes para desarrollar la convivencia familiar. 
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1.6.8. Técnicas de Procesamiento e Interpretación de Datos 
 

Se utilizó la estadística descriptiva para procesar los datos obtenidos por la aplicación 

del instrumento de investigación (Cuestionario) con los pasos recopilación, organización y 

presentación la información mediante distribución de frecuencias y gráficos estadísticos, así 

como se detalla a continuación: 

▪ Elaboración de base de datos. Se diseñó empleando el software Microsoft Excel para 

registrar las respuestas dadas por las docentes de ambas instituciones. 

▪ Tabulación. Se calcularon las frecuencias, las mismas que serán organizadas en tablas 

según los objetivos de investigación. 

▪ Traficación: Se utilizó para la representación de datos numéricos en forma de dibujo 

(gráfico de barras) de tal modo que se pueda percibir visualmente los hechos esenciales 

y compararlos con otros. 

▪ Análisis e interpretación de datos: Se utilizó la técnica de interpretación nomotética e 

ideográfica para pasar de la descripción de los datos a la comprensión de las 

características de los sujetos de investigación. 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 

2.1. ANTECEDENTES 
 

La revisión bibliográfica y de tesis en el ámbito internacional, nacional y local ha 

permitido seleccionar a los siguientes autores: 

Internacional 
 

➢ (Martinez, 2015) en la tesis titulada “Una propuesta para promover la participación de 

la familia en el proceso educativo de niñas y niños de segundo grado del colegio 

CODEMA I.E.D” Trabajo de Investigación para optar el título de Magister en 

Educación con Énfasis en Gestión Educativa. Llegó a la siguiente conclusión: 

Familia y colegio se necesitan mutuamente, aunque el protagonista y la principal 

responsabilidad la tiene la familia. También su aprendizaje de diferentes temas es un 

medio fundamental para la formación de la inteligencia y de la voluntad, de la persona. 

Cuando la familia y el colegio son dos ámbitos equilibrados y coherentes en valores, 

se están sentando las bases más firmes para la educación de calidad. Corresponde al 

colegio, ayudar a los padres de estudiantes para que puedan ser de hecho lo que les 

corresponde por derecho: los primeros y principales educadores de sus hijos. 

➢ (Mañas, 2015) en la tesis titulada “Propuesta de programa de intervención para mejorar 

las relaciones familia – escuela” Trabajo de investigación optar el título de maestro en 

educación primaria. Llegó a la siguiente conclusión: 

La escuela como colaboradora de dicho proceso educativo, ha de trabajar para hacer 

entender a las familias que el esfuerzo por involucrarse y participar en la educación de 

sus hijos es muy importante para estos ya que ello repercute en la mejora académica 
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de niños. Urge la necesidad de concienciar a las familias de la importancia de la 

relación familia – escuela dada su obvia efectividad y de la comunicación entre padres 

e hijos, ya que es vital aumentar la cantidad de tiempo que se les dedica a estos y, sobre 

todo, que ese tiempo sea de calidad. 

➢ (Cárdenas, 2016) en la tesis titulada “Fortalecimiento en la práctica de valores para la 

convivencia y paz en estudiantes de quinto grado” Trabajo de Grado para optar el título 

de Magíster en Educación. Llegó a la siguiente conclusión: 

Un aprendizaje de valores resulta ser más significativo cuando el niño construye sus 

propios valores a partir de las situaciones que debe enfrentar en su contexto, la reflexión 

alrededor del tema de los valores asegura que cada estudiante domine los conocimientos, 

las aptitudes y las actitudes requeridas para el desarrollo intelectual, moral, tanto 

individual como social. 

➢ (Julio, Mánuel, & Navarro, 2012) en su investigación titulada “Estrategia educativa para 

la participación de los padres en compromisos escolares” Llegaron a la siguiente 

conclusión: 

Dando respuesta a la formulación del problema, se concluyó que las estrategias 

educativas institucionales, para que los padres se vinculen a ella y colaboren en los 

compromisos escolares de sus hijos, en orden de importancia son: Mantener una relación 

constante con los padres de familias. Invitando al padre de familia a participar en los 

proyectos que se desarrollan, convocándolos a las reuniones, a través de invitaciones 

personalizada, e invitarlos a participar en las actividades realizadas en forma 

planificadas y no fortuita. 

Nacional 
 

➢ (Cruz, 2018) en su tesis titulado “Participación de los padres de familia como 

corresponsables de la educación de sus hijos” Tesis para optar el grado académico de  

Maestro en Educación con Mención en Evaluación y Acreditación de la Calidad de la 

Educación. Llegó a la siguiente conclusión: 

Se identificó que el 42,7% de los padres de familia de la institución educativa N° 5041 

de Carmen de la Legua del Callao, presentan un nivel alto en cuanto al nivel de 

Comunicación, mientras que el 40,9% tiene un nivel regular y el 16,4% presentan un 
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nivel bajo. Esto indica que, en el proceso de formación integral del estudiante, 

intervienen tanto los padres como los docentes y los agentes de escuela, existiendo una 

comunicación adecuada entre los padres de familia y la escuela. 

Local 
 

➢ (Bolaños, 2015) en su tesis titulada “Programa de escuela de padres, violencia familiar 

y rendimiento académico” Tesis para obtener el grado académico de maestro en ciencias 

de la educación con mención en investigación y docencia: llegó a la siguiente 

conclusión: 

Los datos estadísticos obtenidos antes y después de empezar a aplicar la propuesta 

confirma que la propuesta de Programa de Escuela de Padres ha contribuido a mejorar 

el rendimiento escolar en los estudiantes de la IE Nº 00474 de Moyobamba. Estas 

variaciones se deben probablemente al mejor trato y al apoyo que los padres brindan a 

sus hijos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Un aspecto importante es la 

modificación sustancial que empieza a producirse en los padres de familia en el trato 

con sus hijos, se empieza a abandonar el uso del castigo físico en el proceso formativo. 

2.2. BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS 
 

2.2.1. Estrategias 
 

Las estrategias docentes son los recursos de que se vale el maestro para incorporar los 

contenidos que transmite a la estructura cognitiva de los alumnos, logrando un aprendizaje 

significativo 

Existen muchas estrategias de enseñanza, siempre partiendo de los conocimientos 

previos de los alumnos, por lo cual se recomienda al comienzo de un curso o del desarrollo 

de un nuevo tema, realizar una evaluación diagnóstica, para planificar desde allí los 

contenidos y los modos de transmitirlos, que pueden, y en general deben, combinarse. 

La estrategia expositiva no debe descartarse pues es un buen recurso para despertar 

la escucha activa y la toma de notas; pero dando ejemplos, estimulando el diálogo, la 

formulación de interrogantes, la crítica fundada, haciendo mapas conceptuales y cuadros 

sinópticos y comparativos, para graficar y sintetizar los contenidos. (Fingermann, 2011) 
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Según (De Oca & Machado, 2011, pág. 477) “El término estrategia se emplea cada 

vez con mayor frecuencia en la literatura pedagógica, a pesar de sus múltiples acepciones e 

interpretaciones. Son indiscutibles las ventajas que su adecuada utilización puede ofrecer en 

los procesos educativos”. 

Ante un mundo en constante proceso de cambio, la educación sigue siendo la 

respuesta pedagógica estratégica para dotar a los estudiantes de herramientas intelectuales, 

que les permitirán adaptarse a las incesantes transformaciones del mundo laboral y a la 

expansión del conocimiento. Por ello, la necesidad de la planificación y el uso de estrategias 

docentes que potencien aprendizajes reflexivos y una educación para afrontar los cambios, 

la incertidumbre y la dinámica del mundo actual, se fundamenta en la actualidad, entre otros 

aspectos por: el crecimiento vertiginoso de la información y la infinitud del conocimiento 

humano; el acelerado avance de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; la 

proyección del aprendizaje a lo largo de toda la vida, lo cual pone al docente ante la necesidad 

de preparar a los estudiantes para que puedan aprender por sí mismos y sean capaces de 

dirigir su propio aprendizaje, a través del dominio consciente de sus recursos para generar 

estrategias y definir, emplear y evaluar los procedimientos necesarios para resolver 

problemas, atendiendo a las condiciones del medio y a las suyas propias; los nuevos modos 

de aprender, basados en el descubrimiento y la participación, con sistemas más flexibles, que 

permitan incorporar las herramientas tecnológicas para la búsqueda de información y 

compartir problemas, proyectos y tareas en la vida cotidiana. 

2.2.2. Estrategia docente para la orientación familiar 
 

Según (Lucas, 2017, págs. 223-224) Si la orientación está en función de los padres 

de familia, los docentes en su actividad diaria deben atender tanto sus problemas individuales 

como los colectivos de modo tal que puedan garantizar el tratamiento adecuado para todos 

aquellos que lo necesiten. Por otra parte, no se debe obviar que el propósito al que va dirigida 

la orientación es a contribuir al desarrollo de la personalidad tanto de los escolares para tratar 

de solucionar situaciones como las carencias afectivas, pero sobre todo incidir en la 

formación de la familia a fin de erradicar las deficiencias y limitaciones que puedan presentar 

estos en la educación de sus hijo/as. 
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2.2.3. Estrategias de las docentes para desarrollar la convivencia familiar 
 

2.2.3.1 Talleres 
 

Para (Lucas, 2017, pág. 227) los talleres tienen como fin propiciar, a través de la 

vinculación de la teoría con la práctica, la orientación que necesitan las familias para poder 

prevenir las carencias afectivas. Así, se pretende realizar la orientación teniendo en cuenta 

las potencialidades y dificultades que tiene cada una de las familias. Además, permite 

brindarle una correcta atención diferenciada, lo cual propicia a su vez que puedan dar 

tratamiento a esta problemática en el hogar 

Son espacios educativos que promueven la adquisición o el fortalecimiento de 

habilidades y destrezas a partir de la realización práctica de tareas propuestas, y que cuentan 

con la orientación y acompañamiento a los/las participantes en su proceso de aprendizaje 

(Nashiki & et.al, 2011, pág. 19) 

2.2.3.2 Escuela de Familias 
 

según (García & Pacheco, 2014) Este modelo se suele manifestar en encuentros 

organizados por la institución educativa, en los que un experto, que puede ser un docente, un 

directivo, un orientador escolar, un trabajador social o un aliado estratégico, da una charla 

sobre un tema que se considera de interés de los padres, madres de familia o cuidadores, ya 

sea por su demanda en los mismos padres y madres o porque socialmente se considera 

importante por parte de diversas instituciones. 

Los participantes por lo general reciben información y pautas para fortalecer las 

relaciones familiares y los temas con frecuencia están relacionados con el fortalecimiento de 

los valores, la autoestima, la violencia intrafamiliar, las pautas de crianza, las estrategias de 

comunicación familiar y temas afines. 

2.2.3.3 Entrevistas 
 

(Nashiki & et.al, 2011, pág. 15) asegura: Son encuentros cara a cara con la educadora 

y la familia, con el fin de conocer mejor sus ideas, sentimientos y formas de actuar. Estos 

encuentros son dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen respecto de sus 

vidas y experiencias. 
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a. Objetivo 
 

Compartir información relevante para conocer a la familia y su contexto familiar, así 

como su desarrollo a través de diálogo entre la educadora y la familia, es decir, compartir su 

conocimiento acerca del niño/a para enriquecer la información que cada parte tiene de él/ella. 

b. Características: 
 

• Siguen el modelo de una conversación entre iguales y no de un intercambio formal de 

preguntas y respuestas. Para lograrlo se debe utilizar un lenguaje sencillo. 

• La educadora elabora con anterioridad una guía de entrevista que le permita conducirlo. 
 

• La familia tiene una participación activa durante la entrevista, ya que comparte su 

conocimiento acerca de su hijo/a el rol de la educadora, consiste en compartir sus propios 

modos de ver el desarrollo del niño/a, compartir algunas anécdotas que ilustran cómo 

suceden las actividades o conductas del niño/a, así como promover que la familia comparta 

su punto de vista. 

2.2.3.4 Orientación Familiar 
 

(Fernández, pág. 221) define como el proceso de ayuda a la familia con objeto de 

mejorar su función educativa (Sánchez, 1998) pero también, la dinámica funcional, 

adaptación a sus circunstancias y al entorno vital. Oliveros (1989) considera que la 

orientación familiar es un servicio de ayuda para la mejora personal de quienes integran una 

familia, y para la mejora de la sociedad en y desde las familias suponiendo un proceso de 

ayuda a cada familia asesorada que se extiende a todos los miembros cuando también tienen 

parte de responsabilidad de ayuda, de educación o de suplencia en la misma. 

2.2.4 Formas de promover la convivencia familiar 
 

Para (Moreno & et.al, 2018) “las normas de convivencia facilitan la interacción 

familiar y al ser establecidas con respeto y cariño producen seguridad y confianza en las 

personas. Además, permiten educar con el ejemplo, promoviendo una cultura de paz en 

nuestras familias” 

“Por otra parte, uno de los elementos fundamentales para la convivencia armónica es la 

comunicación familiar asertiva que tiene como base las capacidades de diálogo y escucha 

activa”. Al mismo tiempo, incorporar actividades agradables contribuye una mejor 
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convivencia y permite fortalecer los lazos familiares (Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 

2020). 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

2.3.1. Estrategias docente 
 

Si la orientación está en función de los padres de familia, los docentes en su actividad 

diaria deben atender tanto sus problemas individuales como los colectivos de modo tal que 

puedan garantizar el tratamiento adecuado para todos aquellos que lo necesiten (Lucas, 2017, 

págs. 223-224). 

2.3.2. Convivencia 
 

El ser humano nace y es en la interacción social que desarrolla las particularidades que 

lo distinguen como tal, "La naturaleza del desarrollo cambia de lo biológico a lo 

sociocultural...". Es así como el hombre vive relacionándose con diversos grupos que ejercen 

determinada influencia sobre él, esta es mediatizada por las propias características 

psicológicas que caracterizan a dicho individuo (Artista, 9°, 2015). 

2.3.3. Familia 
 

Una familia es un grupo de personas unidas por el parentesco. Esta unión se puede 

conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y 

socialmente, como es el matrimonio o la adopción (Raffino, 2020). 

2.3.4. Convivencia familiar 
 

Es el ambiente de respeto, tolerancia, comprensión y cooperación que se da entre los 

miembros de una familia. Es la condición de relacionarse con las demás personas a través de 

una comunicación permanente fundamentada en afecto y tolerancia que permitir convivir y 

compartir en armonía en las diferentes situaciones de la vida (Faria, 2012). 

2.3.5. Comunicación 
 

proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un 

receptor (Delgado, 2021). 

https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/matrimonio/
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2.3.6. Orientación familiar 
 

Según (Fernández, pág. 221)se define como el proceso de ayuda a la familia con objeto 

de mejorar su función educativa (Sánchez, 1998) pero también, la dinámica funcional, 

adaptación a sus circunstancias y al entorno vita 
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CAPÍTULO III 
 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

3.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

3.1.1. Procesamiento e Interpretación de Datos 
 

3.1.1.1. Resultados sobre el nivel de desarrollo de la convivencia familiar 
 

A continuación, se presenta los resultados por ítems de la aplicación del 

instrumento de recolección de datos (Cuestionario) a la muestra de estudio 

conformado por 9 docentes de la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” y 5 de la I.E. N° 

227 “Sector Aeropuerto”. 

Tabla 3. 

Resultados del ÍTEM 01: De acuerdo con su rol como docente ¿Qué estrategia 

aplicó para desarrollar la convivencia familiar en el 2020? 

 
ALTERNATIVA 

I.E. N° 174 “Niño Jesús de 

Praga” 

I.E.I. N° 227 "Sector 

Aeropuerto" 

fi hi (%) fi hi (%) 

Talleres 0 0,0% 0 0,0% 

Escuela de familias 3 33,3% 2 40,0% 

Entrevistas 2 22,2% 1 20,0% 

Orientación familiar 4 44,4% 2 40,0% 

TOTAL 9 100,0% 5 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio. 
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Figura 1. Resultados del ÍTEM 01. 

Fuente: Datos de la tabla 4 

INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a la tabla 4 y figura 1, podemos precisar que: 
 

• Al comparar entre las I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga y la I.E.I N° 227 “Sector 

Aeropuerto” se evidencia que no aplicaron la estrategia “Talleres” para desarrollar la 

convivencia familiar en el año 2020. 

• El 33,3% de las docentes de la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” y el 40,0% de la I.E.I 

N° 227 “Sector Aeropuerto” aplicaron la estrategia “Escuela de familias” para 

desarrollar la convivencia familiar en el año 2020, lo cual al comparar entre las dos 

instituciones se tiene que en la I.E.I. N° 227 “Sector Aeropuerto” aplican con mayor 

énfasis dicha estrategia. 

• De manera similar el 22,2% de los docentes de la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” y 

el 20,0% de la I.E.I. N° 227 “Sector Aeropuerto” aplicaron la estrategia “Entrevistas” 

para desarrollar la convivencia familiar en el año 2020, lo cual al comparar entre las dos 

instituciones se tiene que en la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” aplican con mayor 

énfasis dicha estrategia. 
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• También tenemos que el 44,4% de los docentes de la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” 

y el 40,0% de la I.E.I. N° 227 “Sector Aeropuerto” aplicaron la estrategia “Orientación 

familiar” para desarrollar la convivencia familiar en el año 2020, lo cual al comparar 

entre las dos instituciones se tiene que en la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” aplican 

con mayor énfasis dicha estrategia. 

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio. 

 

Tabla 4. 

Resultados del ÍTEM 02: ¿Qué característica tiene la estrategia que utilizó durante 

su trabajo docente para desarrollar la convivencia familiar en el año 2020? 

 

 
ALTERNATIVA 

I.E. N° 174 “Niño Jesús de 

Praga” 

I.E.I. N° 227 "Sector 

Aeropuerto" 

fi hi (%) fi hi (%) 

Entretenidos 0 0,0% 0 0,0% 

Dinámicos 3 33,3% 2 40,0% 

Precisos 2 22,2% 1 20,0% 

Aplicables 4 44,4% 2 40,0% 

TOTAL 9 100,0% 5 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio. 
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Figura 2. Resultados del ÍTEM 02. 

Fuente: Datos de la tabla 4. 
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INTERPRETACIÓN 
 

 

 

De acuerdo a la tabla 4 y figura 1, podemos precisar que: 
 

• Al comparar entre las I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga y la I.E.I N° 227 “Sector 

Aeropuerto” no se evidencio el uso de la característica de las estrategias 

“Entretenidos” para desarrollar la convivencia familiar en el año 2020 

• El 33,3% de las docentes de la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” y el 40,0% de 

la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto” aplicó la característica de las estrategias 

“Dinámicos” para desarrollar la convivencia familiar en el año 2020, lo cual al 

comparar entre las dos instituciones se tiene que en la I.E.I. N° 227 “Sector 

Aeropuerto” aplican con mayor énfasis dicha estrategia. 

• Se evidencia que el 22,2% de los docentes de la I.E. N° 174 “Niño Jesús de 

Praga” y el 20,0% de la I.E.I. N° 227 “Sector Aeropuerto” aplicó la característica 

de las estrategias “Precisos” para desarrollar la convivencia familiar en el año 

2020, lo cual al comparar entre las dos instituciones se tiene que en la I.E. N° 

174 “Niño Jesús de Praga” aplican con mayor énfasis dicha estrategia. 

• Finalmente tenemos que el 44,4% de los docentes de la I.E. N° 174 “Niño Jesús 

de Praga” y el 40,0% de la I.E.I. N° 227 “Sector Aeropuerto” aplicó la 

característica de las estrategias “Aplicables” para desarrollar la convivencia 

familiar en el año 2020, lo cual al comparar entre las dos instituciones se tiene 

que en la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” aplican con mayor énfasis dicha 

estrategia. 

 

 

 

 
Tabla 5. 

 

Resultados del ÍTEM 03: En el año 2020, la aplicación de estrategias para 

desarrollar la convivencia familiar lo realizó de manera: 
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ALTERNATIVA 

I.E. N° 174 “Niño Jesús de 

Praga” 

I.E.I. N° 227 "Sector 

Aeropuerto" 

fi hi (%) fi hi (%) 

Asincrónica 0 0,0% 0 0,0% 

Sincrónica 8 88,9% 4 80,0% 

Presencial 0 0,0% 0 0,0% 

Semipresencial 1 11,1% 1 20,0% 

TOTAL 9 100,0% 5 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio. 

 

Figura 3. Resultados del ÍTEM 03. 

Fuente: Datos de la tabla 6 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a la tabla 6 y figura 3, podemos precisar que: 
 

• Encontramos que en la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” y la I.E.I N° 227 “Sector 

Aeropuerto” no aplicó las estrategias de manera asincrónica y presencial. para 

desarrollar la convivencia familiar. 
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• Se evidencia que el 88,9% de los docentes de la I.E. N° 174 “Niño Jesús de 

Praga” y el 80,0% de la I.E.I. N° 227 “Sector Aeropuerto” aplicaron las 

estrategias de manera sincrónica para desarrollar la convivencia familiar en el 

año 2020, lo cual al comparar entre las dos instituciones se tiene que en la I.E. 

N° 174 “Niño Jesús de Praga” desarrollo con mayor frecuencia de manera 

sincrónica. 

• Se evidencia que el 11,1% de los docentes de la I.E. N° 174 “Niño Jesús de 

Praga” y el 20,0% de la I.E.I. N° 227 “Sector Aeropuerto” aplicaron las 

estrategias de manera semipresencial para desarrollar la convivencia familiar en 

el año 2020, al comparar entre las dos instituciones se tiene que en la I.E.I. N° 

227 “Sector Aeropuerto” desarrollo con mayor frecuencia de manera 

semipresencial. 

Tabla 6. 
 

Resultados del ÍTEM 04: Marque los canales de comunicación e interacción que 

utilizó para la ejecución de las estrategias para desarrollar la convivencia familiar. 

 

 
ALTERNATIVA 

I.E. N° 174 “Niño Jesús de 

Praga” 

I.E.I. N° 227 "Sector 

Aeropuerto" 

fi hi (%) fi hi (%) 

Correo electrónico 0 0,0% 0 0,0% 

Llamadas 3 33,3% 1 20,0% 

Videoconferencia 6 66,7% 3 60,0% 

Whatsapp 0 0,0% 1 20,0% 

TOTAL 9 100,0% 5 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio. 
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Figura 4. Resultados del ÍTEM 04. 

Fuente: Datos de la tabla 7 

INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a la tabla 7 y figura 4, podemos precisar que: 
 

• Encontramos que en la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” y la I.E.I N° 227 

“Sector Aeropuerto” no utilizaron el canal de comunicación “correo electrónico” 

para desarrollar la convivencia familiar. 

• El 33,3% de las docentes de la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” utilizó como 

canal de comunicación e interacción en la ejecución de estrategias para 

desarrollar la convivencia familiar las llamadas telefónicas, el 66,7% 

Videoconferencia, no se registraron casos de uso WhatsApp. 

• El 20,0% de las docentes de la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto” utilizó como 

canal de comunicación e interacción en la ejecución de estrategias para 

desarrollar la convivencia familiar las llamadas telefónicas, el 60,0% 

Videoconferencia, y el 20,0% WhatsApp. 

• Al comparar los resultados con respecto a los canales de comunicación e 

interacción que utilizó la docente para la ejecución de las estrategias para 
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desarrollar la convivencia familiar, en la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” y en 

la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto”, tenemos que la mayoría de las docentes lo 

realizaron mediante videoconferencia debido a la emergencia sanitaria por 

COVID – 19. 

Tabla 7. 
 

Resultados del ÍTEM 05: ¿Qué herramienta tecnológica utiliza con mayor 

frecuencia para el trabajo con los padres de familia? 

 

 
ALTERNATIVA 

I.E. N° 174 “Niño Jesús de 

Praga” 

I.E.I. N° 227 "Sector 

Aeropuerto" 

fi hi (%) fi hi (%) 

Zoom 7 77,8% 4 80,0% 

Meet 1 11,1% 0 0,0% 

WhatsApp 1 11,1% 1 20,0% 

Classrrom 0 0,0% 0 0,0% 

TOTAL 9 100,0% 5 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio. 

 

 

Figura 5. Resultados del ÍTEM 05. 

Fuente: Datos de la tabla 8 
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INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a la tabla 8 y figura 5, podemos precisar que: 
 

• El 77,8% de las docentes de la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” utilizó como 

herramienta tecnológica al zoom para su trabajo con los padres de familia en la 

ejecución de estrategias para desarrollar la convivencia familiar, el 11,1% el 

meet, y el 11,1% WhatsApp, no se registraron casos para classrrom. 

• El 80,0% de las docentes de la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto” utilizó como 

herramienta tecnológica al zoom para su trabajo con los padres de familia en la 

ejecución de estrategias para desarrollar la convivencia familiar y el 20,0% 

WhatsApp, no se registraron casos para meet, y classrrom. 

• Al comparar los resultados con respecto a las herramientas tecnológicas 

utilizadas con mayor frecuencia para el trabajo con los padres de familia en la 

ejecución de las estrategias para desarrollar la convivencia familiar, en la I.E. N° 

174 “Niño Jesús de Praga” y en la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto”, tenemos 

que la mayoría de las docentes utilizan el zoom debido a la emergencia sanitaria 

por COVID – 19. 

Tabla 8. 
 

Resultados del ÍTEM 06: Marque las normas o hábitos que más utilizaron las 

familias en su hogar para promover la convivencia familiar: 

 

 
ALTERNATIVA 

I.E. N° 174 “Niño Jesús de 

Praga” 

I.E.I. N° 227 "Sector 

Aeropuerto" 

fi hi (%) fi hi (%) 

Normas de convivencia 8 11,1% 3 20,0% 

Comunicación familiar asertiva 
 

1 
 

77,8% 
 

1 
 

60,0% 

Incorporación de actividades agradables 0 11,1% 1 20,0% 

TOTAL 9 100,0% 5 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio. 
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Figura 6. Resultados del ÍTEM 06. 

Fuente: Datos de la tabla 9 

 
INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la tabla 9 y figura 6, podemos precisar que: 

 
• El 11,1% de las docentes de la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” utilizó como 

estrategia “Normas de convivencia” para su trabajo con los padres de familia 

sobre la convivencia familiar, el 77,8% “Comunicación familiar asertiva” y el 

11,1% “Incorporación de actividades agradables. 

• El 20,0% de las docentes de la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto” utilizó como 

estrategia “Normas de convivencia” para su trabajo con los padres de familia 

sobre la convivencia familiar, el 60,0% “comunicación familiar asertiva” y el 

20,0% “incorporación de actividades agradables. 
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• Al comparar los resultados con respecto a las normas o hábitos que más ha 

utilizado para trabajar con los padres sobre la convivencia familiar, en la I.E. N° 

174 “Niño Jesús de Praga” y en la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto”, tenemos 

que la mayoría de las docentes utilizó las normas de convivencia. 

Tabla 9. 

 
Resultados del ÍTEM 07: ¿Cuál de la siguiente práctica se llevó a cabo en su trabajo 

con los padres de familia sobre la convivencia familiar en el 2020? 

 

 
ALTERNATIVA 

I.E. N° 174 “Niño Jesús 

de Praga” 

I.E.I. N° 227 "Sector 

Aeropuerto" 

fi hi (%) fi hi (%) 

Respeto mutuo 1 11,1% 1 20,0% 

Diálogo 5 55,6% 2 40,0% 

Normas consensuadas 2 22,2% 2 40,0% 

Cooperación 1 11,1% 0 0,0% 

TOTAL 9 100,0% 5 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio. 

 

Figura 7. Resultados del ÍTEM 07. 

Fuente: Datos de la tabla 10 
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INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a la tabla 10 y figura 7, podemos precisar que: 

 

• El 11,1% de las docentes de la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” llevó a cabo 

como práctica en su trabajo con los padres de familia sobre la convivencia 

familiar el respeto mutuo, el 55,6% el diálogo, el 22,2% normas consensuadas y 

el 11,1% la cooperación. 

• El 20,0% de las docentes de la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto” llevó a cabo 

como práctica en su trabajo con los padres de familia sobre la convivencia 

familiar el respeto mutuo, el 40,0% el diálogo y el 40% normas consensuadas, 

no se registraron casos de la cooperación. 

• Al comparar los resultados con respecto a la práctica en su trabajo con los padres 

de familia sobre la convivencia familiar, en la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” 

y en la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto”, tenemos que la mayoría de las docentes 

practicó el diálogo y nomas consensuadas. 

 
Tabla 10. 

Resultados del ÍTEM 08: ¿Qué actitud muestra usted cuando un padre/madre o 

niño/niña le comenta sobre algún problema de convivencia familiar? 

 
ALTERNATIVA 

I.E. N° 174 “Niño Jesús de 

Praga” 

I.E.I. N° 227 "Sector 

Aeropuerto" 

fi hi (%) fi hi (%) 

Escucho con atención 3 33,3% 1 20,0% 

Regaña 0 0,0% 0 0,0% 

Lo orienta 4 44,4% 3 60,0% 

Se muestra empática 2 22,2% 1 20,0% 

TOTAL 9 100,0% 5 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio. 
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Figura 8. Resultados del ÍTEM 08. 

Fuente: Datos de la tabla 11 

INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a la tabla 11 y figura 8, podemos precisar que: 
 

• El 33,3% de las docentes de la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” escucha con 

atención como actitud cuando un padre/madre o niño/niña le comenta sobre 

algún problema de convivencia familiar, el 44,4% lo orienta y el 22,2% se 

muestra empática, no se registraron casos de que lo regaña. 

• El 20,0% de las docentes de la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto” escucha con 

atención como actitud cuando un padre/madre o niño/niña le comenta sobre 

algún problema de convivencia familiar, el 60,0% lo orienta y el 20,0% se 

muestra empática, no se registraron casos de que lo regaña. 

• Al comparar los resultados con respecto a la actitud que muestra la docente 

cuando un padre/madre o niño/niña le comenta sobre algún problema de 

convivencia familiar, en la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” y en la I.E.I N° 
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227 “Sector Aeropuerto”, tenemos que la mayoría de las docentes lo orienta 

sobre las soluciones a dicho problema. 

Tabla 11. 
 

Resultados del ÍTEM 09: ¿Cuál de las siguientes opciones refleja más sus 

estrategias de convivencia familiar en el año 2020? 

 

 
ALTERNATIVA 

I.E. N° 174 “Niño Jesús de 

Praga” 

I.E.I. N° 227 "Sector 

Aeropuerto" 

fi hi (%) fi hi (%) 

Aprendizaje colaborativo 1 11,1% 1 20,0% 

Trabajo grupal 1 11,1% 1 20,0% 

Reflexión 1 11,1% 1 20,0% 

Actividades creativas 1 11,1% 0 0,0% 

Aprendizaje contextuado y vivencial 5 55,6% 2 40,0% 

TOTAL 9 100,0% 5 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio. 

 

Figura 9. Resultados del ÍTEM 09. 

Fuente: Datos de la tabla 12 
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INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a la tabla 12 y figura 9, podemos precisar que: 
 

• En el 11,1% de las docentes de la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga”, el 

aprendizaje colaborativo refleja más sus estrategias de convivencia familiar en 

el año 2020, de igual modo en el 11,1% el trabajo grupal, así como la reflexión 

y la creatividad, en el 55,6% el aprendizaje contextuado y vivencial. 

• En el 20,0% de las docentes de la I I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto”, el 

aprendizaje colaborativo refleja más sus estrategias de convivencia familiar en 

el año 2020, de igual modo en el 20,0% el trabajo grupal, así como la reflexión 

y en el 40,0% el aprendizaje contextuado y vivencial, no se registraron casos de 

creatividad. 

• Al comparar los resultados con respecto a la opción que refleja más sus 

estrategias de convivencia familiar en el año 2020 de las docentes, en la I.E. N° 

174 “Niño Jesús de Praga” y en la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto”, tenemos 

que la mayoría trabajó mediante el aprendizaje contextuado y vivencial. 

Tabla 12. 
 

Resultados del ÍTEM 10: ¿Cuál fue su principal accionar al momento de desarrollar 

las estrategias de convivencia familiar con los padres y con los estudiantes durante 

el año 2020? 

 

 
ALTERNATIVA 

I.E. N° 174 “Niño Jesús de 

Praga” 

I.E.I. N° 227 "Sector 

Aeropuerto" 

fi hi (%) fi hi (%) 

Comunicación asertiva 1 11,1% 1 20,0% 

Escuchar activa y empáticamente 5 55,6% 3 60,0% 

Autorregulación 1 11,1% 0 0,0% 

Seguimiento de práctica de normas de 

convivencia familiar 
 

2 

 
22,2% 

 
1 

 
20,0% 

TOTAL 9 100,0% 5 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio. 
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Figura 10. Resultados del ÍTEM 10. 

Fuente: Datos de la tabla 13 

INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a la tabla 13 y figura 10, podemos precisar que: 
 

• El 11,1% de las docentes de la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” tuvieron como 

su principal accionar al momento de desarrollar las estrategias de convivencia 

familiar con los padres y con los estudiantes durante el año 2020, la 

comunicación asertiva, el 55,6% escucha activa y empáticamente, el 11,1% la 

autorregulación y el 22,2% hizo seguimiento de práctica de las normas de 

convivencia familiar. 

• El 20,0% de las docentes de la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto” tuvieron como 

su principal accionar al momento de desarrollar las estrategias de convivencia 

familiar con los padres y con los estudiantes durante el año 2020 la comunicación 

asertiva, el 60,0% escucha activa y empáticamente, y el 20,0% hizo el 

seguimiento de práctica de las normas de convivencia familiar, no se registraron 

casos de autorregulación. 

• Al comparar los resultados con respecto a su principal accionar al momento de 

desarrollar las estrategias de convivencia familiar con los padres de familia 
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durante el año 2020, en la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” y en la I.E.I N° 227 

“Sector Aeropuerto”, tenemos que la mayoría de las docentes mostraron 

escuchar activa y empáticamente durante sus interacciones. 

3.1.2. Comprobación de la Hipótesis 
 

Para la comprobación de la hipótesis se realizó de manera descriptiva de acuerdo a los 

resultados obtenidos al aplicar el instrumento de recolección de datos a la muestra de estudio. 

Hipótesis nula (Ho): Las estrategias de las docentes para desarrollar la convivencia familiar 

en la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” y la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto”, Moyobamba, 

2020, no son adecuadas. 

Hipótesis alterna (H1): Las estrategias de las docentes para desarrollar la convivencia 

familiar en la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” y la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto”, 

Moyobamba, 2020, son adecuadas. 

Conclusión de prueba de hipótesis: 
 

Los resultados obtenidos evidencian las estrategias de las docentes en ambas instituciones 

educativas, por lo que nos permite con base estadística, declarar parcialmente verdadera 

nuestra hipótesis de investigación: “Las estrategias docentes para desarrollar la 

convivencia familiar en la I.E. N°174 “Niño Jesús de Praga” y la I.E.I N°227 “Sector 

Aeropuerto”, Moyobamba, 2020, son adecuadas”. 

3.2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

La discusión se ha realizado en función de los resultados obtenidos al aplicar el 

instrumento de recolección de datos (Cuestionario) a la muestra de estudio conformado por 

9 docentes de la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” y 5 de la I.E. N° 227 “Sector Aeropuerto”, 

los antecedentes considerados y el marco teórico utilizado, teniendo en cuenta los objetivos 

planteados en la investigación de los cuales tenemos: 

Según (Julio, Mánuel, & Navarro, 2012) se concluye que las estrategias educativas 

institucionales, para que los padres se vinculen a ella y colaboren en los compromisos 

escolares de sus hijos, en orden de importancia son: Mantener una relación constante con 

los padres de familias. Invitando al padre de familia a participar en los proyectos que se 

desarrollan, convocándolos a las reuniones, a través de invitaciones personalizada, e 
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invitarlos a participar en las actividades realizadas en forma planificadas y no fortuita; los 

resultados fueron que el 44,4% de las docentes de la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” y el 

40,0% de la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto” identificaron haber utilizado las 

características correspondientes a la estrategia “orientación familiar” para desarrollar la 

convivencia familiar en el año 2020, así mismo el 33,3% de las docentes de la I.E. N° 174 

“Niño Jesús de Praga” y el 40,0% de la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto” identificaron haber 

utilizado las características correspondientes a la estrategia “escuela de familias” y el 22,2% 

de las docentes de la I.E. N° 174 “Niño Jesús de Praga” y el 20,0% de la I.E.I N° 227 “Sector 

Aeropuerto” sin embargo no se registró casos de uso de la estrategia talleres en las docentes 

de ambas instituciones educativas para desarrollar la convivencia familiar en el año 2020, 

donde dichas estrategias se categorizan como adecuadas para desarrollar aprendizajes 

significativos respecto a la convivencia familiar. 
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CONCLUSIONES 
 

➢ Las estrategias que más utilizaron las docentes para desarrollar la convivencia familiar 

en la I.E.I N° 174 “Niño Jesús de Praga” y la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto” son: 

“Orientación Familiar” y “Escuelas de familias” 

➢ Las características que más predominan en las estrategias que utilizaron las docentes 

para desarrollar la convivencia familiar son las Aplicables y las Dinámicas. 

➢ Las estrategias que desarrollaron las docentes para promover la convivencia familiar se 

realizaron de manera sincrónica. 

➢ Los canales de comunicación e interacción que utilizaron con mayor frecuencia para la 

ejecución de las estrategias con las familias fueron a través de videoconferencias. 

➢ La herramienta tecnológica más utilizada para el trabajo con padres de familia fue el  

zoom. 

➢ Las normas o hábitos que más utilizaron las familias en su hogar para desarrollar la 

convivencia familiar fueron las “Normas de convivencia” 

➢ Las docentes de ambas II.EE pusieron en práctica el dialogo y las normas consensuadas 

para llevar a cabo el trabajo con padres de familia sobre la convivencia familiar en el 

2020. 

➢ La actitud que las docentes muestran cuando un padre/madre o niño/niña le comenta 

sobre algún problema de convivencia familiar es la de escuchar con atención y orientar. 

➢ El aprendizaje contextuado y vivencial refleja más en las estrategias de convivencia 

escolar en el 2020. 

➢ El principal accionar al momento de desarrollar las estrategias de convivencia familiar 

con los padres y con los estudiantes en el 2020 fue escuchar activa y empáticamente. 
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SUGERENCIAS 
 

• A las docentes de la I.E.I N°227 “Sector Aeropuerto” que continúen utilizando la 

estrategia, “Escuela de familias y orientación familiar” pero que no dejen de lado las 

estrategias “Entrevista” y “Talleres” para que puedan variar y fortalecer la 

convivencia familiar en el hogar de los niños y niñas y este a la vez sea más diverso 

y divertido a la hora de interactuar con la familia. 

• A las docentes de la I.E.I N° 174 “Niño Jesús de Praga” fomentar círculos de 

trabajo colegiado para potenciar sus estrategias con los padres de familia, en cuanto 

a la convivencia familiar y puedan obtener porcentajes más altos de los que 

presentan en esta investigación. 

• A la Ugel, mayor comunicación con los padres de familia sobre la pandemia 

COVID- 19 y promover apoyo psicológico a las familias para fortalecer la 

convivencia familiar. 

• A los padres de familia tener mayor conectividad para la comunicación más 

sincrónico o fluido con los docentes de la I.E. 

• A los profesores de ambas instituciones a través de las redes sociales involucrar a 

los padres de familia en actividades que fortalezcan el vínculo familiar. 
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ANEXOS 

Anexo A. Instrumento de recolección de datos 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA 

“GENERALÍSIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN” 

ALMA MÁTER DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN LA AMAZONÍA PERUANA” 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS 
I. E:    
 

FECHA: HORA:    
 

Estimada docente el presente cuestionario tiene como propósito recoger información sobre las 

estrategias utilizadas para desarrollar la convivencia familiar en el año 2020, se recomienda contestar 

con la mayor veracidad posible cada ítem respectivamente. 

1. De acuerdo con su rol como docente ¿Qué estrategia aplicó para desarrollar la 

convivencia familiar en el 2020? 

a) Talleres 

b) Escuela de familias 

c) Entrevistas 

d) Orientación familiar 

 

2. ¿Qué característica tiene la estrategia que utilizó durante su trabajo docente para 

desarrollar la convivencia familiar en el año 2020? 

a) Entretenidos 

 

b) Dinámicos 

 

c) Precisos 

 

d) Aplicables 

 
 

3. En el año 2020, la aplicación de estrategias para desarrollar la convivencia familiar lo 

realizó de manera: 

a) Asincrónica 

b) Sincrónica 

c) Presencial 

d) Semipresencial 
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4. Marque los canales de comunicación e interacción que utilizó para la ejecución de las 

estrategias para desarrollar la convivencia familiar. 

a) Correo electrónico. 

 

b) Llamadas 

 

c) Videoconferencia. 

 

d) WhatsApp. 

 

5. ¿Qué herramienta tecnológica utiliza con mayor frecuencia para el trabajo con los 

padres de familia? 

a) Zoom 

b) Meet 

c) WhatsApp 
 

d) Classrrom 

 

6. Marque las normas o hábitos que más utilizaron las familias en su hogar para 

promover la convivencia. 

a) Normas de convivencia 

b) Comunicación familiar Asertiva 

c) Incorporación de actividades agradables 

 

7. ¿Cuál de la siguiente práctica se llevó a cabo en su trabajo con los padres de familia 

sobre la convivencia familiar en el 2020? 

a) Respeto mutuo 

b) Diálogo 

c) Normas consensuadas 

d) Cooperación 

 

8. ¿Qué actitud muestra usted cuando un padre/madre o niño/niña le comenta sobre algún 

problema de convivencia familiar? 

a) Escucho con atención 

b) Regaña 

c) Lo orienta 

d) Se muestra empática 

 

9. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja más sus estrategias de convivencia familiar en 
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el año 2020? 
 

a) Aprendizaje colaborativo 

b) Trabajo grupal 

c) Reflexión 

d) Actividades creativas 

e) Aprendizaje contextuado y vivencial. 

10. ¿Cuál fue su principal accionar al momento de desarrollar las estrategias de convivencia 

familiar con los padres y con los estudiantes durante el año 2020? 

a) Comunicación asertiva 

b) Escuchar activa y empáticamente 

c) Autorregulación 

d) Seguimiento de práctica de normas de convivencia familiar 
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Anexo B. Oficio para la ejecución del cuestionario 
 

Moyobamba, 29 de diciembre de 2020 
 

 

OFICIO MÚLTIPLE N°001 - 2020 – IESPP “GJSM”-JUA/D.G. 
 

SEÑORA: NELLY PINEDO JIMENEZ 

 
Directora de la Institución Educativa N° 174 Niño Jesús De Praga- Moyobamba 

 
ASUNTO: SOLICITA PERMISO PARA LA EJECUCION DE CUESTIONARIO, CON LAS 

DOCENTES DE LA I.E 

Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente a nombre de 

la Escuela de Educación Superior Pedagógico Público “Generalísimo José de San Martín 

y al mismo tiempo solicitarle Autorización para que las estudiantes LIZ ANGELICA 

BARDALEZ CASIQUE Y RINA DAZA VELA apliquen el cuestionario de recojo de 

información de las docentes, para desarrollar el proyecto titulado “ ESTRATEGIAS DE LAS 

DOCENTES PARA DESARROLLAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA INTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 174 NIÑO JESUS DE PRAGA , MOYOBAMABA 2020, quienes realizaron 

el mencionado proyecto, bajo la modalidad virtual. 

 
Agradeceremos responder este documento a rdvdaza@gmail.com o al whatsapp 

943119218 

Seguro de contar con su valioso apoyo profesional en bien de la Educación y de nuestra 

profesión docente, le expreso las muestras de mi especial consideración y estima. 

Atentamente, 

SLP/DG. 

SYAY/JUA. 

RGMC/CAP 

cc. Archivo. 

mailto:rdvdaza@gmail.com
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Anexo C. Evidencias del proceso de investigación (Fotos) 

Entrega de oficios e instrumentos de recolección de datos a la I.E.I N° 174 “Niño 

Jesús de Praga” y la I.E.I N° 227 “Sector Aeropuerto” 
 

oficio para desarrollar la investigación 1 Entrega de instrumento de recolección de datos 1 
 

Entrega de instrumento de recolección de datos 2 
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