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Resumen 

 

El objetivo de este estudio fue determinar el grado de relación del contexto familiar con 

el aprendizaje de la asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas -. 2014.  La dimensión 

estudiada de la variable contexto familiar fue la función afectiva de la familia, con el fin de 

determinar la relación que ejerce la familia con las dimensiones del aprendizaje conceptual, 

procedimental y actitudinal.  El enfoque es cuantitativo, de tipo correlacional, con diseño 

no experimental de tipo transversal; la técnica de recolección de datos fue la encuesta en la 

escala Likert que es un cuestionario y se aplicó a la muestra de 96 estudiantes.  Los  

resultados obtenidos en la prueba de hipótesis general determinaron que existe una relación 

directa entre el contexto familiar y el aprendizaje de la asignatura de Lenguaje I.  El nivel 

de confianza fue de 95%, en la correlación de Rho de Spearman, lo que indicó que existe 

una relación positiva considerable.  De esta manera se determinó que fue positiva la 

hipótesis planteada.  Se recomienda continuar realizando investigaciones con variables que 

se relacionen directa o indirectamente con el aprendizaje de los estudiantes, para determinar 

el grado de relación, sea positiva o negativa para mejorar la calidad de los logros del 

aprendizaje. 

 

 

 

Palabras claves: Aprendizaje, contexto familiar, función afectiva, relación. 
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Abstract 

 

The aim of this study was to determine the degree of relationship of the family context 

with learning of the subject Language I cycle I of the students from the Industrial 

Engineering Faculty of the Peruvian University Las Americas -. 2014.  The dimension 

studied of the context family was the affective family in order to determine the relationship 

that the family has with the learning, dimensions, of the conceptual, procedural and 

attitudinal learning.  The focus is quantitative, correlational type, with no experimental 

design, cross-sectional type and the data collection technique was the Likert scale, that 

consist in a questionnaire and it was taken to the sample of 96 students.  The results in 

general hypothesis testing determined that there is a direct relationship between family 

context and learning  Language subject.  The confidence level was 95%, in Spearman Rho 

correlation indicating that there is a significant positive relationship.  Thus it was 

determined that the hypothesis was positive.  It is recommended to continue research with 

variables that relate directly or indirectly to student learning, to determine the degree of 

relationship, either positive or negative for improving the quality of learning achievements. 

 

 

 

 

 

Keywords: Emotional function, family context, learning, relationship. 

 



xi 
 

Introducción 

El presente trabajo de investigación analizó la relación existente entre el contexto 

familiar y el aprendizaje de los estudiantes de ciclo I de la asignatura de Lenguaje I de la 

facultad de Ingeniería Industrial, específicamente el efecto que tiene la función afectiva de 

la familia. 

Al interactuar diariamente en las aulas con los estudiantes se pudo apreciar diversos 

factores que afectaban el estado emocional y esto repercutía en el cumplimiento de los 

logros del aprendizaje. 

 

Para solucionar el problema se conversaba  para aconsejarlos, ayudarlos y 

motivarlos; se pudo apreciar que este los afectaba, aunque lo que más los lastimaba venía 

del contexto familiar.  Entonces decidimos investigar, qué función no está cumpliendo la 

familia con los hijos. 

 

Iglesias de Ussel (1998) y Flaquer (1998) precisaron que las funciones de la familia 

están bajo dos contextos.  El primero, en función al contexto de desarrollo y realización 

ligado a la madurez humana y personal.  El segundo, en función a la crianza, educación y 

socialización. 

 

Es responsabilidad de los padres crear un ambiente de convivencia y de relación con sus 

hijos, que promueva el desarrollo, mediante la satisfacción de las necesidades físico-

biológicas, cognitivas y emocionales.  Y estas son parte de la función afectiva de los padres 

hacia los hijos, y el afecto es la esencia de toda persona.  
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En el capítulo I se planteó el problema ¿De qué manera se relaciona el contexto familiar 

con el aprendizaje de la asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas-2014?; así como los 

objetivos, importancia y limitaciones de la investigación. 

 

El capítulo II trata sobre el marco teórico donde figuran los antecedentes nacionales e 

internacionales, bases teóricas y definiciones de términos básicos. 

 

El capítulo III enmarca las hipótesis y variables; siendo la hipótesis general, el 

contexto familiar tiene relación directa con el aprendizaje de la signatura de Lenguaje I 

de los estudiantes  de ciclo I de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Peruana de las Américas – 2014, y las variables son: El contexto familiar  y el 

aprendizaje de la asignatura de Lenguaje I.. 

 

 El capítulo IV está enfocado en la Metodología donde detalla que el enfoque del 

trabajo es cuantitativo de tipo Correlacional, el diseño es no experimental de tipo 

transversal – descriptivo, la población consta de 96 estudiantes, la muestra es 

intencional no probabilística, y en la técnica de recolección de datos se utilizó la 

encuesta y los instrumentos la escala de Likert. 
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El capítulo V explica los resultados y discusiones del trabajo de investigación.  Se 

estableció la validez con un promedio de valoración del 87%, y la confiabilidad se 

determinó por el Alfa de Cronbach, siendo la confiablidad de los instrumentos alta y muy 

alta de acuerdo a los criterios de confiabilidad de Ruiz (2002). 

En el diseño estadístico se hizo la prueba de la normalidad con el test de Kolmogorov – 

Smirnov, para saber si la distribución de las variables era normal, se trabajó con un nivel de 

confianza al 95%  y se aplicó la prueba no paramétrica del coeficiente de correlación de los 

rangos de Spearman porque las variables de estudio no todas tenían distribución normal.  El 

resultado de los análisis fue, correlación positiva considerable.  También se hizo análisis y 

descripción de las variables.  En la prueba de la hipótesis, se rechaza la Hipótesis nula y se 

aceptó la hipótesis alterna porque existe una correlación positiva considerable de 0,630 y el 

valor de la significancia p=0,00 menor que 0,05 porque el nivel de confianza es de 95%. 

  

 De la misma manera, Lev. Vigotsky mencionado por Araujo (2010) expresó “El 

aprendizaje es la forma de apropiación de la herencia cultural disponible, no solo es un 

proceso individual de asimilación.  La interacción social es el origen y motor del 

aprendizaje (p.123) 

 

 En la conclusión, se determinó que el contexto familiar se relaciona de manera 

directa con el aprendizaje de la asignatura de lenguaje I. 
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 Se recomienda realizar investigaciones de la familia en el contexto pedagógico, 

porque se le ha legado a la psicología el estudio de la familia, también continuar trabajos 

profundos que evalúen la relación que tiene la función afectiva de los padres con los logros 

de los aprendizajes. 

 

 Las referencias hacen mención de todo el material que fue utilizado así como el 

apéndice fundamenta el desarrollo del presente trabajo. 

 

 

 



1 
 

Capítulo I 

 
1. Planteamiento del problema 

El contexto familiar es fundamental para la vida estudiantil y social. La familia y la actividad 

educativa ayudan a determinar una visión para el futuro; sin embargo, la carencia de la 

afectividad familiar en los estudiantes de la Universidad Peruana de las Américas de la Facultad 

de Ingeniería Industrial, que asisten a clases regulares, conlleva la falta de comunicación y 

confianza hacia los padres, lo que refleja actitudes negativas y desinterés por el aprendizaje de la 

asignatura de Lenguaje I. 

 

1.1 Determinación de problema 

¿Qué relación tiene la función afectiva de la  familia con el aprendizaje de la 

asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas - 2014? 

Especialistas en educación han realizado estudios acerca de los fenómenos 

educativos,  en ellos se evalúan y analizan las causas de los problemas que t iene 

el sector educativo de nuestro país, el rol  que tiene la sociedad y la familia,  en 

los logros de aprendizaje de los estudiantes.  

Peñaloza (1970) citado por Vega (2000) dejó plasm ada, en la Propuesta 

Educativa de la Comisión Central  para la Reforma de la Educación, una relación 

de problemas de la educación, en el trabajo denominado, Algunos Aspectos de la 

Realidad Educativa en el  Perú y afirmó: “Salvo la deserción que ha disminuido  

bastante, los problemas siguen siendo los mismos” (p.11). Continúa detallando, 

en el  Problema Nº14, con criterio pedagógico:  
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El sistema educativo se ha encerrado en sí mismo y parece creer que el  

trabajo escolar fuera el  único que actúa sobre los niños y jóvenes.  Sin 

embargo tanto en el hogar como en los múltiples ambientes de la comunidad 

social  se realizan acciones educativas tan importantes como las que se 

desarrollan en las escuelas.   Este vasto mundo de la educación informal, pese 

al impacto innegable que la sociología contemporánea le reconoce, permanece 

hasta ahora al  margen del interés y del  quehacer de los educadores.  (p. 11)  

 

Rodrigo y Ceballos (1998) hacen un análisis de las dificultades en el 

desarrollo del aprendizaje vinculadas al contexto del estudiante, mencionando 

que cualquiera sea la clase social  y cultural está expuesto a sufrir procesos de 

desadaptación y que las miradas están más centradas en las clases sociales 

menos favorecidas y se les califica como desadaptados.  

Estos problemas de adaptación casi siempre se dan por falta elementos 

materiales, como salario, vivienda, etc. y también los inmateriales como nivel 

cultural,  recursos simbólicos, deterioro de las relaciones familiares, enfermedad 

de algún padre, etc.  

Mayormente estos estudiantes reciben maltrato de sus padres,  abandono, nivel 

social  precario,  contenidos violentos de diversos medios y las malas relaciones 

en el  entorno social y educativo afectan su conducta causando exclusión.  

 

Además sostienen que el sistema educativo no t iene en cuenta las diferencias 

sociales, porque ofrece modelos únicos y estables que no reflejan la diversidad 

de la realidad actual .   
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Por lo tanto, las condiciones de vida, favorables o desfavorables del medio 

ambiente van a condicionar el desarrollo de l as capacidades intelectuales, 

afectivas, físicas y relacionales del  estudiante.  

 

Delgado (2004)  presentó  el Informe sobre Educación Superior Universitaria 

en el  Perú, realizado por investigadores de la Asamblea Nacional de Rectores 

del  Perú el  cual formó parte del programa Observatorio de la Educación 

Superior de América Latina y el Caribe, del  Instituto Internacional de la 

UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el  Caribe IESALC y 

en el  Capítulo  X, habla sobre la relación de la educación uni versitaria con la 

sociedad y menciona que “Uno de los grandes problemas que enfrentan algunas 

universidades del sistema, es su insuficiente relación con la sociedad y el mundo 

laboral” (p.30).  

 

En el Foro Educativo  Iguiñiz (2005)  detalló la visión de Jorge  Basadre, en 

cuanto a educación y sociedad, señalando.  

 

Que la administración y economía de un lado y orientación técnico 

pedagógica de otro,  constituyen dos pilares de la vida educacional, pero no 

son los únicos. La educación es,  en esencia, un asunto soc ial ,  o sea de permanente 

interés para la colectividad; por eso,  se habla de educación pública en el  sentido de 

que concierne al  Poder  Público y también en el  sentido de que atañe al  público en 

general ,  es decir  a la gente, a la comunidad.  Las escuelas, son  insti tuciones que 

operan, como otros tantos medios o conductos, por los cuales  las necesidades, las 
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aspiraciones o los intereses o los fines de la comunidad se van cumpliendo día a 

día,  noche a   noche. (pág.74)  

 

Murrugarra citado por Pizarro (2006) habló en el foro del Consejo Nacional 

de Educación, el 24 de noviembre del 2006, la raíz del  sub -desarrollo del Perú, 

explicando que quizás el  problema de la baja calidad de la educación y tal vez la 

que engloba a todas las demás es el subdesarrollo, enfatizando  que, para que 

progrese un país es necesario contar con ciudadanos preparados, y es aquí donde 

radica la importancia de la educación, para enfrentar la realidad y saberla 

transformar, sino nos encontramos condenados al subdesarrollo; además enfocó 

una serie de problemas, uno de los primeros es a nivel social por la falta de 

educación de la familia refiriéndose a la pobreza y que esto afecta por un lado a 

la gran mayoría del país, y este es un problema que al mismo tiempo es causa y 

consecuencia de la falta de educación, aunando la desnutrición que presentan los 

niños en edad escolar, lo que les impide rendir apropiadamente en el  colegio y 

desarrollar sus capacidades cognitivas, porque no cuentan con una buena 

educación y t ienen un desarrollo mental  incomplet o,  por eso no serán capaces de 

salir de la pobreza en la que se encuentran.  

 

En este trabajo de investigación se ha observado  el contexto familiar de los 

estudiantes como los hogares disfuncionales,  algunos viven solos y por los 

problemas económicos que a frontan, sienten la necesidad de trabajar para 

sustentar sus necesidades básicas, pagar sus estudios y,  sumando los 

inconvenientes, un buen porcentaje vive en las zonas urbano -marginales de Lima 

Metropolitana, por lo que recorren grandes distancias,  debido  a que la 
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universidad queda en el  centro de Lima y esto es una de las causas por la cual 

llegan tarde a clases,  perjudicando su aprendizaje.  

 

1.2 Formulación del problema 
 

1.2.1 Problema general  

¿De qué manera se relaciona el contexto familiar con el aprendizaje de la 

asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas –  2014? 

1.2.2  Problemas específicos  

1. ¿Cómo se relaciona el contexto familiar con el aprendizaje conceptua l de 

la asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas –  2014? 

 

2. ¿Cómo se relaciona el contexto familiar con el aprendizaje procedimental  

de la asignatura de Lengua je I de los estudiantes de ciclo I de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas –  2014? 

3. ¿Cómo se relaciona el contexto familiar con el aprendizaje actitudinal de 

la asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de cicl o I de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas –  2014? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1  Objetivo general  

Determinar  la relación del contexto familiar con el aprendizaje de la 

asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la Fa cultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas –  2014.  

 

 



6 
 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

1. Identificar la relación del contexto familiar con el aprendizaje conceptual 

de la asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas –  2014.  

 

2. Establecer la relación del contexto familiar con el aprendizaje 

procedimental  de la asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la 

Facultad de Ingenier ía Industrial de la Universidad Peruana de las Américas –  

2014. 

 

3. Demostrar la relación del contexto familiar con el aprendizaje actitudinal 

de la asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Univer sidad Peruana de las Américas –  2014.  

 

1.4  Importancia y alcance de la investigación 

Este trabajo de investigación es importante porque está midiendo el grado de 

relación que tiene el contexto familiar con el aprendizaje de la asignatura de 

Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad Las Américas - 2014.  

 

Porque la vida familiar del estudiante es el ambiente más importante de la 

formación de la personalidad, porque en ella se trasmiten los valores,  la cultu ra,  

el amor a la patria, creencias y costumbres, etc.  

 

La familia es la primera institución socializadora, a medida que los padres y 

hermanos ayudan a desarrollar la identidad, encontrar un lugar en el mundo y es 

donde inicialmente tiene lugar la educación  básica en las áreas emocional y 

social;  todo esto conlleva a estar seguros de sí mismos, con buena autoestima, lo 

que contribuye a un buen aprendizaje en las etapas de la escuela primaria, 

secundaria y superior.  
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La afectividad del estudiante es una tarea prioritaria de investigación, en la 

medida que continuamente se observan los problemas sociales de conducta y 

falta de interés hacia los estudios razón por la que no se consigue los logros de 

aprendizajes en las aulas, producidas por la falta de interés y afecto de los 

padres de familia perjudicando la autoestima de los hijos.  

 

Importante porque se investigará la realidad del contexto familiar de los 

estudiantes y esta variable nos dará luces en el aprendizaje de la asignatura de 

Lenguaje I.  

 

Debido a las consideraciones anteriores es que se ha elegido este tema.  

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Rechazo en algunos estudiantes en decir la verdad; también existe poca 

información del tema propuesto.  

 

El sector educación poco o nada ha investigado para buscar soluciones a los 

problemas de las relaciones familiares con el aprendizaje de los estudiantes de 

los centros de estudios superiores.  
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Rodríguez (2004) en la tesis Un análisis de la educación familiar desde la teoría pedagógica: 

Propuesta de bases fundamentales para un modelo integrado, en la Universidad de Valencia, 

concluye que son diversas las disciplinas científicas que tienen como objeto de estudia la familia 

y, en particular, lo relativo al fenómeno educativo que acontece en su seno (Pedagogía, 

Psicología, Sociología, etc.) 

Sin embargo, cuando se toma este conjunto de aportaciones  que nos ofrecen y se trata de 

ponerlas en común, parece no haber un cuerpo estructurado e integrado de tales conocimientos. 

Este problema se desagrega en tres objetivos:  

1) Revisar el conocimiento más relevante acerca de la educación familiar aportado por las 

diferentes disciplinas.  

2) Aportar unidad y continuidad a ese sector educativo  revisado. 

3) Formular los criterios mínimos que debe cumplir un modelo de educación familiar 

     integrado. 

 

Guevara (2009) citado por Murueta y Osorio (2009) analizó desde la teoría psicológica y 

sociológica, el rol que desempeña la familia en la trayectoria académica de las estudiantes 

universitarias de sectores populares, destacando la socialización de las nuevas generaciones y en 

el estrecho nexo que tiene con la escuela como reproductora de los valores, lenguajes y códigos 

que facilitan el acceso al conocimiento, agregando que en el proceso de aprendizaje de las 
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estudiantes intervienen factores objetivos y subjetivos derivados del origen social, la 

composición y estructura familiar, así como el interés, el apoyo y el estímulo de los progenitores 

hacia los estudios de sus hijas e hijos, y enfatiza: 

 

Este estudio resulta relevante para comprender las complejas dinámicas que subyacen a las 

relaciones de género en la escuela y la familia. Es un estudio que refleja una realidad de 

género existente en México, que es interesante dar a conocer en realidades socio-económicas 

diferentes ya que las conclusiones emanadas del mismo, pueden focalizar la discusión de una 

realidad transversal en muchos países. (p. 17) 

 

Farigango y Puma (2012) en la tesis Estudio de la afectividad familiar en los estudiantes de 

octavos años de Educación básica del colegio universitario para optar el Título de Licenciatura 

en Psicología Educativa y orientación vocacional, de la Universidad Técnica del Norte. Ibarra – 

Ecuador, concluyen: 

1. La mayoría de estudiantes y padres de familia sí conocen el significado de afectividad.  

2. Existe castigo físico y verbal de los padres por desobediencia de los hijos, aunque no con  

       mucha frecuencia y, en su mayoría, los padres no son cariñosos con estos hijos.  

3. Existe contradicción en los datos sobre la frecuencia del diálogo familiar entre padres e 

hijos, porque los segundos indican que el diálogo no es frecuente y los primeros afirman que sí. 

4.  Los padres de familia sí comprenden a los hijos cuando tienen problemas y necesidades.  

5. La mayoría de los docentes coinciden en que los problemas de conducta y rendimiento 

académico es por falta de afecto de los padres.  
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6. Las manifestaciones afectivas de los padres influyen directamente en las emociones de 

los hijos por el escaso diálogo y falta de amor, por lo que genera conductas agresivas o 

indiferentes reflejadas en el desempeño  académico.  

7. La Institución Educativa estudiada no cuenta con un programa, proyecto, herramienta, 

guía o instrumento que involucre a la afectividad familiar. (p.97) 

 

Castillo (2013) expuso el tema Apoyo de padres. Repercusión académica en los hijos, en el 

Primer Congreso Internacional de Transformación Educativa, Universidad Autónoma del Estado 

de México.  Estudió de manera cualitativa, mediante una entrevista grupal, a dos grupos de 

estudiantes: uno de calificaciones altas y otro de calificaciones bajas, llegó a la conclusión de 

que: 

Es importante el apoyo de los padres porque es notorio al comparar al grupo que lleva 

mejores calificaciones con los que no tienen calificaciones altas.  El segundo grupo tenía un 

pobre apoyo académico, por lo que el apoyo que brindan los padres sí afecta en las 

calificaciones de sus hijos; claro que se tienen en cuenta otros factores como la motivación 

del estudiante por ir a la escuela o que muchos de estos alumnos son más autodidactas y 

depende de ellos el que cumplan con sus trabajos escolares, aun así, la atención que los 

padres ponen en el desarrollo académico de sus hijos es importante para sus calificaciones. 

(p.53) 

 

Enfatizó que la investigación ayudó a esclarecer que el apoyo que brindan los padres a sus 

hijos influye en las calificaciones y que es necesario que los padres estén pendientes de la vida 

escolar de ellos.  
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2.1.2 Antecedentes nacionales  

Al realizar el proceso de investigación encontré una variedad de tesis que han 

realizado diferentes enfoques con relación al contexto familiar y el  aprendizaje.  

 

Por otro lado Calderón (2001) planteo en, Dificultades de Aprendizaje y la influencia de la 

familia: Una propuesta Sistémica, que la Institución Educativa donde asiste el niño es un sistema 

abierto, que tiene sus características y una realidad importante que debe ser considerada. 

 

Precisa que las relaciones  entre los miembros del sistema escolar, y en particular entre los 

compañeros de clase del niño que presenta el problema es un factor que permite amplificar la 

visión que podemos tener del problema.  También la descripción de la maestra y la observación 

de las interacciones en el aula nos permiten observar cómo el comportamiento de un miembro de 

la clase influye en los demás y viceversa. 

 

Así, el conocimiento de las consecuencias comunicacionales revela las reglas de juego 

sistémico en el cual se tendrá  que intervenir para producir el cambio.  También detalla la 

estructura del colegio, que está conformada  por subsistemas que poseen diferentes grados de 

poder y jerarquía, que pueden ayudar a encontrar una solución al problema, ya que será de 

importancia evaluar las fronteras entre los subsistemas, la posición que ocupa cada miembro, las 

alianzas y coaliciones existentes. 

 

Tueros (2004) presentó la tesis Cohesión y adaptabilidad familiar y su relación con el 

rendimiento académico, para optar el Grado Académico de Magister en Psicología con mención 
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en Psicología Educativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

El rendimiento académico de los alumnos de ocho a 12 años se encuentra significativamente 

asociado a los grados de cohesión y adaptabilidad familiar presentes en la familia de 

procedencia.  Los alumnos con un rendimiento académico adecuado proceden de familias con 

alta cohesión familiar.  Los alumnos con rendimiento académico inadecuado proceden de 

familias con baja adaptabilidad familiar.  La cohesión familiar de la familia de procedencia no 

guarda relación con el rendimiento inadecuado de los alumnos. (p.53) 

 

Torres (2007)  desarrolló la tesis El clima familiar y su relación con el aprendizaje en el área 

de comunicación de los estudiantes de 5° grado de secundaria de la Institución Educativa Juan 

Igunza Valdivia del Callao, para optar el grado académico de Magíster en Ciencias de la 

Educación con mención en Orientación Educativa, y llegó a las siguientes conclusiones: 

1. La investigación pudo evidenciar que el clima familiar tiene relación significativa con el 

nivel de aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de 5° grado de 

secundaria de la Institución Educativa Juan Igunza Valdivia del Callao. 

2. La mayoría de los estudiantes de 5° grado de secundaria presentan nivel medio de 

aprendizaje en el área de comunicación. 

3. Existe relación significativa entre la dimensión relaciones del clima familiar y el nivel del 

aprendizaje de los estudiantes. 

4. Existe relación significativa entre la dimensión desarrollo del clima familiar y el nivel del 

aprendizaje de los estudiantes.  
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5. Existe relación significativa entre la dimensión estabilidad del clima familiar y el nivel del 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Contreras y Canto (2009)  desarrollaron la tesis Efectos de la violencia familiar en el 

rendimiento escolar en niños y niñas de educación primara de la Institución Educativa Nº 81530 

El divino maestro de Cartavio – Trujillo, para optar el grado de Magister en Educación con 

Mención en Docencia y Gestión Educativa de la Escuela de Postgrado de la Universidad César 

Vallejo.  Al finalizar la investigación llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. Ha permitido observar que la violencia familiar afectó significativamente en forma 

negativa en el rendimiento escolar de estos niños, durante el tercer trimestre del año 

académico 2005. 

2. La aplicación de la ficha biopsicosocial permitió determinar que los niños visualizan una 

estructura familiar desfavorable en sus hogares; solamente el 41,67% de ellos viven con 

ambos progenitores. 

3. La aplicación de la encuesta, permitió constatar que el 60,19% de los alumnos reportan a 

sus padres y/o abuelos como autores de las diferentes formas de violencia familiar; la forma 

de violencia con mayor incidencia es la violencia física con 46,30%, mientras que el maltrato 

psicológico alcanza un 25 % y el 13,89% padece de descuido y abandono. 

4. El estudio de los registros oficiales de evaluación permitió constatar que el rendimiento 

académico promedio en el área de Lógico Matemática es 12,44 y 13,02 en el Área de 

Comunicación Integral, lo que demuestra que todavía los alumnos no alcanzan un nivel 

deseado en lo que respecta a estas dos importantes áreas curriculares. 
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5. Un mínimo de alumnos de alto rendimiento académico 5,56% en Comunicación Integral y 

12,04% en Lógico Matemático revelan una relación familiar muy favorable, con escasa o nula 

presencia de violencia en sus hogares. 

6. En relación a la contrastación entre rendimiento escolar y violencia familiar se halla una 

relación directa, lo que indica que a mejores condiciones de relaciones de familia – 

estudiante, mejor será el rendimiento; a mayor violencia familiar será menor el rendimiento 

escolar en los niños y niñas y a menor violencia mayor rendimiento escolar. 

7. Una buena relación moral y académica de los padres y un ambiente favorable en el hogar 

favorece el rendimiento escolar de los niños, por tanto la violencia familiar define el 

rendimiento escolar de los alumnos. 

8. La violencia familiar define el desarrollo personal y cognitivo del niño; por el contrario, un 

escenario de amor, paz y tranquilidad en el hogar fomenta su rendimiento escolar. 

9. Los efectos de la violencia familiar en el rendimiento son el bajo rendimiento en sus notas 

escolares, el ausentismo, la deserción escolar, las inasistencias; los niños agresivos muestran 

poco interés y motivación por las tareas escolares; presentan conductas antisociales como 

juegos violentos, vandalismo, etc; son inseguros para tomar decisiones, tienen baja 

autoestima, se sienten culpables de todo y por todo. (p.80) 

 

Hilario (2011) en la tesis El aprendizaje cooperativo para mejorar la práctica 

pedagógica en el área de matemática en el nivel secundario de la Institución Educativa Señor de 

la Soledad- Huaraz, región Ancash, para optar el grado académico de Doctor en Educación de la 

Unidad de Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en sus conclusiones 

afirma: 
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1. El empleo de las estrategias de aprendizaje cooperativo mejora significativamente la 

calidad de la práctica pedagógica de los docentes del área de matemática del nivel 

secundario de esta Institución Educativa, en el año 2011, por haberse obtenido la nota 

promedio del pretest menor que la nota promedio del postest: 13,8000 < 18,3545 y la 

evidencia de las pruebas estadísticas.  

2. Se afirma que el empleo adecuado de las estrategias de aprendizaje cooperativo mejora la 

calidad de las sesiones de aprendizaje del área de matemática.  

3. Se afirma que las relaciones socioafectivas e interpersonales no elevan el rendimiento 

académico de los estudiantes del área de matemática.  

4. Se afirma que las estrategias de aprendizaje cooperativo tienen más ventajas que las 

competitivas e individualistas durante la práctica pedagógica de los docentes del área de 

matemática del nivel secundario.  

5. Los resultados de la investigación, relacionados al Aprendizaje Cooperativo y la Práctica 

Pedagógica, permiten afirmar que se hallan probables diferencias en los docentes, 

relacionados al género (las mujeres presentan mejor rendimiento) y a la procedencia de los 

docentes (Universidades), pero que, ambos factores, no repercuten en el rendimiento 

académico de los alumnos, en sus relaciones socio afectivas e interpersonales. 6. El 

empleo de las estrategias de aprendizaje cooperativo son más significativos para mejorar 

la calidad de la práctica pedagógica en contraposición a la concepción individualista y 

competitiva y el trabajo en equipo tradicional. (p.99) 

 

Rojas (2012)  en la tesis La familia y su influencia en el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
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Enrique Guzmán y Valle, del distrito de Lurigancho- Chosica, para optar el grado de Magister en 

Ciencias de la Educación, con Mención en Docencia Universitaria, en sus conclusiones afirma: 

1. La familia ante sus hijos contribuye significativamente en el aprendizaje de estos estudiantes.  

2. La familia socializadora se relaciona significativamente con el proceso de aprendizaje de 

estos. 

3. La familia educadora se relaciona significativamente con el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de este colegio. 
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2.2 Bases teóricas 

Este trabajo investiga la relación que existe entre el contexto familiar y el 

aprendizaje de la asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de las Américas –  2014.  

 

La educación de la Universidad tiene la finalidad de desarrollar las 

capacidades y acti tudes de los estudiantes para el  logro de las competencias 

comunicativas,  con el propósito que respondan con eficiencia ant los diversos 

problemas que se presentan en el ámbito laboral y en la sociedad.  

2.2.1 Contexto familiar  

2.2.1.1 Generalidades. 

a) Etimología de la familia. 

En el Diccionario Etimológico de la RAE (2001), el término familia procede del latín famīlia, 

"grupo de siervos y esclavos patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de famŭlus, 

"siervo, esclavo".  

 

El término abrió su campo semántico para incluir también a la esposa e hijos del pater 

familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que acabó reemplazando a gens. 

 

b) Definición de la familia.  

Existen diversas definiciones de familia y todas concuerdan.  

Palacios y Rodrigo (2001) precisaron  que es una estructura básica donde padres 

e hijos se entregan mutuamente y lo que afecta a un miembro repercute directa o 

indirectamente a toda la familia, por eso se dice que es un sistema familiar,  una 
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comunidad organizada, ordenada y jerárquica y que se  relacionan con el entorno 

social .  

 

Murdock citado por García (1995) antropólogo ha definido la familia como. 

“Un grupo social caracterizado por la residencia común, la cooperación 

económica y la reproducción” (p.158).  

 

Esteve Puig y Romañá (1996) concuerdaron con lo que demostró la 

antropología cultural  hace décadas,  que la familia  es una institución presente en 

toda sociedad humana.  

 

Para Iglesias de Ussel (1998) y Luís Flaquer (1998) explicaron que los 

aspectos básicos de la familia están en la c rianza y educación de los hijos y esta 

es la fuente de apoyo material y afectivo para su desarrollo.  

 

Pino y Poupin (1999)  opinaron  que la familia es un sistema y como tal se compone de los 

miembros que la integran, la interrelación que hay entre ellos y son interdependientes.  

 

Para Artola (2000) precisó que la familia es: 

Una institución que influye con valores y pautas de conducta que son presentados 

especialmente por los padres, los cuales van conformando un modelo de vida para sus 

hijos enseñando normas, costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía 

de sus hijos. (p.6) 
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Palacios y Rodrigo (2001)  citados por Rodríguez (2004) explicaron que la familia constituye 

el núcleo de la sociedad, representa el tipo de comunidad perfecta, pues en ella se encuentran 

unidos todos los aspectos de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc. y se 

preocupa por la reproducción, el cuidado físico de sus miembros y está a cargo del bienestar, 

desarrollo psicológico y social. (p.8) 

 

c) La afectividad. 

Cuando hablamos de afectividad viene a nuestra memoria el afecto, los sentimientos, las 

emociones etc. para tal efecto he recurrido a algunos autores para fundamentar los 

conocimientos. 

 

Baron (1996)  explicó que la afectividad desde el punto de vista psicológico como: 

 

La vida afectiva es el conjunto de estados y tendencias que el individuo vive de forma 

propia e inmediata (subjetividad), que influyen en toda su personalidad y conducta 

(trascendencia), especialmente en su expresión (comunicatividad), y que por lo general se 

distribuyen en términos duales, como placer-dolor. (p. 80) 

 

Entonces la afectividad ayuda a tener autoestima positiva y esta nos ayudará a  enfrentar 

diversas  situaciones en nuestro diario vivir, nos ayudará a encaminar nuestros intereses, 

sobreponernos a dificultades y buscar espacios de realización dentro de la sociedad tan 

importante en el ser humano porque quienes no experimentan acciones afectivas en sus vidas, 

pueden presentar falta de interés por los demás. 
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Morin (2003) opinó que “la estructura biológica del ser humano necesita de la interacción 

social para alcanzar el desarrollo propio que define al hombre; al ocuparse de sí mismo y de los 

otros a través de la afectividad” (134). 

 

También detalla que “todo lo que es humano comporta afectividad. No obstante, la simpleza 

de esta afirmación se contradice con una realidad compleja cuando se comprueba que en la 

intimidad se propinan y reciben con más frecuencia maltratos que ternura” (p. 135). 

 

c.1) . Características de la afectividad. 

De acuerdo a Morin (2003) son las siguientes: 

 

 Polaridad.- Consiste en la contraposición de direcciones que pueden seguir de lo 

positivo a lo negativo. del agrado al desagrado, de lo justo a lo injusto, de la atracción a la 

repulsión. 

 Intimidad.- Expresa subjetividad como una situación profunda y personal. 

 Profundidad.- Grado de significación o importancia que le asigna el sujeto al objeto. 

 Intencionalidad.- Porque se dirige hacia un fin sea positivo o negativo. 

 Nivel.- Unos son más bajos y otros elevados. 

 Temporalidad.- Esta sujeto al tiempo; inicio y un final. 

 Intensidad.- Los afectos experimentan distinto grado o fuerza: risa, sonrisa, carcajada, 

entre otras. 

 Amplitud.- Los procesos afectivos comprometen a toda la personalidad del individuo. 

(p.140) 
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d) El afecto. 

De acuerdo a los autores González, Barrull, Pons, y Marteles (1998) el afecto es un proceso 

de interacción social; es algo que se da a otra persona y  se suele identificar con la emoción, 

pero, en realidad, son fenómenos muy distintos están íntimamente relacionados; también 

puntualizan que puede almacenarse (acumularse) y que requiere de esfuerzo como cuidar, 

ayudar, comprender, a otra persona.  Afirman que puede parecer sencillo decir que los seres 

humanos necesitan de afecto, pero esto es la esencia de lo humano. 

 

e) Las emociones. 

Estos autores afirman que a pesar de las diferencias, el afecto está íntimamente ligado a las 

emociones, ya que pueden utilizarse términos semejantes para expresar una emoción o un afecto. 

 

Generalmente determinamos el afecto recibido por la emoción particular que nos produce. 

Por ejemplo, si decimos "me siento muy seguro" (emoción) o bien "me da mucha seguridad" 

(afecto). 

 

Concretamente, las emociones informan a la persona de las diversas situaciones que le 

ayudarán a la supervivencia porque describen el estado de bienestar o insatisfacción.  

 

Entonces son fenómenos psicofisiológicos que representan modos de adaptación a ciertos 

estímulos ambientales o de uno mismo, también alteran la atención, las conductas normales e 

incluso organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, así como las 
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expresiones faciales, los músculos, la voz, a fin de establecer un medio interno óptimo para el 

comportamiento más efectivo. 

 

Morris y Maisto (2005)  expresaron que: 

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a 

nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos 

alejan de otros. Las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y 

aprendidas, y poseen ciertas características invariables y otras que muestran cierta 

variación entre individuos, grupos y culturas. (p. 175) 

 

e.1 Características de las emociones. 

Son de corta duración y elevada intensidad, generan modificaciones fisiológicas 

significativas, aparecen por un estímulo en un contexto específico, comunes al hombre y al 

animal como el miedo, aversión, tristeza, ira y sorpresa. 

 

e.2 Clasificación de las Emociones. 

 Asténicas o pasivas: Se caracterizan por la inhibición o disminución de la actividad del 

sujeto. 

 Esténicas o activas: Se produce un incremento de la actividad y excitación por parte del 

sujeto. 

e.3 Componentes de las emociones 

 Componente subjetivo. 

 Respuesta fisiológica. 

 Conducta expresiva. 
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e.4 Teoría de las emociones. 

1) Teoría de James Lange.- Afirma que los estímulos causan cambios psicológicos en el 

cuerpo que dan lugar a las emociones. 

2) Teoría de Cannon-Bard.- Afirma que la experiencia de la emoción ocurre al mismo tiempo 

que los cambios biológicos. 

 

f) Los sentimientos. 

Plutchik (2002), realizó estudios acerca de los sentimientos como procesos afectivos 

relativamente estables en todo ser humano que los adquiere cuando se socializa y la estabilidad 

de estos depende del grado de relación social que se tenga.  

 

Acerca de los sentimientos profundos, algunos psicólogos opinan que favorecen  las 

actividades de las personas si son positivos, pero si son negativos inhiben la conducta.  Pueden 

ser profundos y duraderos o superficiales, variables e intercambiables con otros sentimientos. 

f.1 Características de los sentimientos 

 Son  subjetivos 

 Surgen en forma lenta y progresiva 

 Promueven conductas 

g) Las pasiones 

Pasión (del verbo en latín, patior, que significa sufrir o sentir) 

El autor Plutchik  (2002) enseñó que las pasiones son procesos afectivos muy profundos de 

gran intensidad y que son capaces de dominar la actividad personal del individuo y se 

diferencian de las emociones porque son de mayor duración. 
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2.2.1.2 La familia desde la perspectiva sociológica. 

Alberdi (1999b) desde el punto de vista sociológico de la institución familiar, considera que 

se caracteriza por dos rasgos constitutivos: 

 

1. Las relaciones de parentesco. 

Limitadas a las redes de relaciones genealógicas construidas a partir de las conexiones de 

descendencia: 

a) Parentesco o alianza: Consiste en la formación de una nueva familia, pero sin la unión 

familiar entre los parientes de ambos cónyuges. 

b) Por filiación: Es el parentesco de sangre, primordialmente por las relaciones paterno-

filiales. 

c) Los lazos de afecto y pertenencia: Son relaciones de afecto y obligaciones mutuas 

derivadas del parentesco de sangre.(p.26)  

 

En cuanto a los cambios de la familia Alberdi (1995a) expresó que: 

Recientemente ha habido variaciones  en las formas de convivencia como consecuencias de 

cambios demográficos, los nuevos valores respecto al matrimonio y la familia, y las nuevas 

formas de organización familiar, todo lo cual ha influido en las decisiones personales de los 

individuos y en las estrategias familiares por las que se definen sus opciones vitales. (p.27) 

 

Sarramona y López (2000)  mencionaron que: 

Superados los criterios económicos de ayuda mutua para sobrevivir en estos tiempos, la 

familia se apoya actualmente en el principio básico de un proyecto de vida en común, donde 
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confluyen lazos de parentesco y de convivencia continuada.  Se ha llegado de esta manera a 

un modelo de familia donde solo conviven dos generaciones. (p.83) 

 

Alberdi (1999b) dio su apreciación:   

Avanzamos hacia una familia más larga (donde la coexistencia entre más parientes de 

distintas generaciones es cada vez mayor, sin que ello implique la corresidencia entre los 

mismos, sino más bien su independencia residencial) y más estrecha (por el descenso del 

número de hijos y, así, de las relaciones de parentesco dentro de cada generación). De hecho, 

con los ancianos, en particular, “se coexiste más, pero se convive menos”, como consecuencia 

del envejecimiento progresivo de las sociedades avanzadas. (p.32) 

 

2) Las formas de convivencia. 

Según Flaquer (1998)  hizo un análisis, respecto a las formas de convivencia, los cambios entre 

la familia tradicional y la familia denominada nuclear son notables y explica: 

Mientras que la familia tradicional se caracterizaba por estar conformada por varias 

generaciones y por muchos hijos, donde la mujer estaba supeditada a la concepción y crianza 

de los hijos, por ser de carácter indisoluble,  en cambio la familia nuclear es fruto de una 

sociedad cuya economía se basa en los sectores secundario y terciario, dándose el reparto de 

roles entre padre y madre, estando configurada únicamente por dos generaciones que 

conviven en un mismo espacio (donde el número de hijos ha sido reducido gracias al control 

de la natalidad). (p.23) 
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Por otra parte Alberdi (1999b) evidenció: 

En este modelo se tiende a tener menos hijos, pero a invertir más en la crianza de cada uno de 

ellos.  Se asocia, pues, el concepto de una buena crianza con mayores oportunidades 

educativas y de todo tipo que el nivel económico pueda propiciar.  Este modo de concebir la 

familia, contempla, por último, la posibilidad del divorcio y la creación de nuevas 

agrupaciones familiares. (p.48) 

 

Según Flaquer (1998) se preguntó ¿Qué elementos provocaron, entonces, el lento paso de un 

tipo de estructura familiar a otro?  Dos factores contribuyeron al cambio de la estructura familiar 

tradicional. 

 

a). La modificación de los sistemas productivos.- La generación del trabajo asalariado 

rompió la importancia económica de los patrimonios familiares y, con ello, el poder y control 

que implicaba por parte del padre.  La familia dejó de ser lugar de producción, para convertirse 

en estricto ámbito de ocio, consumo y relación interpersonal. 

b) El papel del Estado en la vida socio familiar.- El Estado asumió paralelamente, 

competencias de intervención progresivas, como fueron: la obligatoriedad de  la educación de los 

hijos en el sistema escolar, atención médica a los trabajadores o la asistencia económica de los 

jubilados entre otras.  Esta asunción estatal de competencias sustituyó las funciones que antaño 

realizaba la familia. (p.25) 
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2.2.1.3 La familia desde la perspectiva psicológica. 

En este trabajo se analiza la familia desde la perspectiva psicológica tal como Morris (1968) 

citado por Rodriguez (2004) detalló que en la actualidad resulta dificultoso encontrar estudios  

pedagógicos que hayan realizado o estén siendo desarrollados desde el prisma de la familia.   

Menciona que: 

La Pedagogía le ha cedido este tema de investigación desde hace unas décadas, a la 

Sociología y a la Psicología y es en esta última donde hay estudios acerca de la familia y, de 

manera específica, estudios relacionados con la función afectiva. (p.109) 

Siendo esta información útil para analizar la relación que tiene con los aprendizajes de los 

estudiantes, razón de ser de este trabajo.  

1) Las cogniciones o ideas paternas sobre desarrollo y educación. 

Palacios y Rodrigo (2001) citados por Rodríguez (2004) explicaron que las cogniciones han 

sido estudiadas por distintas ramas del conocimiento científico: 

a) La psicología social se ha encargado de las actitudes, las expectativas, las atribuciones, las 

percepciones y las creencias. 

b) El procesamiento de la información se ha ocupado de las categorías sociales, los 

esquemas, las imágenes, las ideas y las representaciones sociales. 

c) La psicología del sentido común ha tratado las teorías espontáneas intuitivas o implícitas. 

 

Encontraron que los análisis antropológicos y socio históricos han estudiado las sabidurías 

populares, las etnoteorías y las ideologías familiares, detallando que todas las ideas se centran 

principalmente en el origen de la conducta de los hijos, las metas y valores educativos  en que se 
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desea educar, el calendario educativo que atraviesa el niño, y la relación existente entre el 

empleo de determinadas técnicas educativas y el posterior aprendizaje. 

Luego hablan, respecto a la relación de las ideas paternas y las conductas derivadas, que esta 

puede ser de carácter múltiple y bidireccional, existiendo una influencia mutua entre padres e 

hijos, conexiones abiertas a otras influencias donde concluyen que “Los determinantes sociales y 

familiares moldean los contextos en que los niños se desenvuelven y socializan, así como las 

ideologías de educación y desarrollo de los padres, imprimiendo también el niño su propio estilo 

al proceso” (p.121). 

2) El estilo relacional. 

De los estudios de Palacios y Rodrigo (2001), citados por Rodríguez (2004), se entiende que 

desde la perspectiva psicológica el estilo relacional está centrado en dos aspectos. 

a) Las relaciones afectivas. 

b) Las relaciones de socialización, aunque no son las únicas. 

 

Morris (1968) dijo que las relaciones afectivas pueden establecer lazos afectivos y 

emocionales entre los miembros de la familia, haciendo referencia que en el caso del apego, los 

diversos tipos y múltiples referentes, ejercen influencia durante toda la infancia y las etapas 

posteriores, cumpliendo una función transgeneracional.  En cuanto a las relaciones de 

socialización tienen un proceso regulador de adquisición de normas y valores entre los miembros 

más jóvenes.  Las estrategias de socialización aparecen posteriormente al establecimiento del 

apego –de lo afectivo- para moldear el tipo de conducta que los padres valoran como apropiadas 

y deseables con relación al desarrollo personal y social de sus hijos. 
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También habla de los estilos de socialización entre los padres y los hijos, situados en el 

contexto (más amplio que lo afectivo)  de la comunicación y la conducta.  De este modo, suelen 

incluir dos dimensiones básicas como: 

 El tono emocional de la relación y la comunicación. 

 Las conductas puestas en juego para controlar y encausar al niño (lo que se exige). 

 

Morris (1968) detalló que el proceso de crianza tiene dos fases distintas:  

La primera, en el tiempo, que se dirige hacia el interior del grupo, hacia su vinculación y 

cohesión; la segunda, que mira hacia el exterior, hacia la acomodación a las normas sociales, 

dejando claro que se trata de dos aspectos: afecto y socialización, que no resultan ser tan 

antagónicas. (p. 164) 

3) El entorno educativo. 

Morris (1968) realizó un análisis de la influencia de la formación que recibe el niño desde la 

familia, centrado en dos formas: 

a) La observación de escenarios educativos cotidianos.- Para la perspectiva ecológica, los 

entornos en que se desarrolla el niño vertebran el desarrollo infantil y lo llenan de contenido 

a base de experiencias.  Dicha perspectiva destaca el valor estimulante de objetos, 

situaciones, experiencias y escenarios, la regularidad y organización de estos estímulos, así 

como el conjunto de actividades y de relaciones en ellos desarrollado (de hecho, lo que hace 

estimulante a un objeto o a una situación son las relaciones e interacciones que en torno al 

mismo tienen lugar). 

b) El análisis de interacción padres-hijos.- El análisis etnográfico se ha ocupado de describir el 

entorno sociocultural que mediatiza las experiencias cotidianas de los hijos mediante el 
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contexto de crianza-desarrollo, las rutinas y actividades culturales y la canalización cultural 

del desarrollo infantil.  Respecto a este último aspecto, el focus del proceso de traspaso y 

mediación cultural que promueve el desarrollo del hijo parece hallarse en las interacciones 

educativas padres-hijos.(p.165) 

 

2.2.1.4 La familia desde la perspectiva pedagógica. 

Morris, en cuanto a la familia desde la perspectiva pedagógica, detalló: 

El interés pedagógico se centra hoy en aspectos claves de nuestro tiempo y sociedad, como 

son las nuevas tecnologías, el medio ambiente, la diversidad sociocultural o la ciudadanía, entre 

otros; sin embargo, es indiscutible -  y en ningún caso inferior a los ámbitos mencionados – el 

valor que supone la educación de las personas en el escenario que las acoge desde su nacimiento, 

que proporciona las primeras y decisivas herramientas para el desarrollo psicosocial, que les 

sirve de referente privilegiado de vital envergadura y que reelaboran en su madurez con  la 

participación de nuevos miembros hasta el final de sus días, no está recibiendo la misma atención 

que la prestada a  otros asuntos pedagógicos – estimamos - no más decisivos. (p.175). 

 

2.2.1.5  Tipos de familia.  

Según  la Declaración Universal de los Derechos Humano (1948) 

• Familia nuclear.- Padres e hijos (si los hay); también se conoce como “Círculo familiar”. 

• Familia extensa.- Además de la familia nuclear, incluye a los abuelos,   tíos, primos y otros 

parientes, sean consanguíneos o afines. 

• Familia monoparental.- En la que el hijo o hijos vive(n) solo con uno de los padres. 
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• Otros tipos de familias.- Aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos 

(donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, 

sino con la convivencia, la solidaridad y otros), quienes viven juntos en el mismo espacio por un 

tiempo considerable.  

El Día Internacional de la Familia se celebra el 15 de mayo. 

 

Minuchin (1980) mencionó que “la familia ha demostrado históricamente ser el núcleo 

indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y 

crecimiento” (p.7). 

Continúo explicando que existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre 

ellas se han distinguido cinco tipos de familias: 

a) La familia nuclear o elemental.- Es la unidad familiar básica que se compone de esposo 

(padre), esposa (madre) e hijos.  Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la 

pareja o miembros adoptados por la familia. 

b) La familia extensa o consanguínea.- Se compone de más de una unidad nuclear, se 

extiende más allá de dos generaciones  y está basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas , incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás.  

c) La familia monoparental.- Es aquella familia que se constituye por uno solo de los padres y 

sus hijos.  Esta puede tener diversos orígenes, ya sea porque los padres se han divorciado y 

los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo 

precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de 
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madre soltera.  Por último, da origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de 

los cónyuges. 

d) La familia de madre soltera.- La madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos/as.  Generalmente, es la mujer que asume ese rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos.   

e) La familia de padres separados.- Los padres se encuentran separados.  Se niegan a vivir 

juntos.  No son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos, por 

muy distante que estos se encuentren.  Por el bien de los hijos/as, se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad. (p.9) 

 

Concluyó diciendo: 

Ahora bien, algo de esto hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos, en específico 

los padres, cuentan con todos los elementos que les permitan educar de manera correcta a sus 

hijos.  No es lejana la realidad de la violencia intrafamiliar, abusos sexuales, abandono de los 

hijos, problemas de comunicación y comprensión que llevan a los más débiles de la familia, 

los hijos, a ser vulnerables a un sinfín de riesgos como las drogas, la violencia, y otros delitos 

contra la sociedad.  En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir su deber, sino porque las actividades 

que realizan en la actualidad requieren del apoyo de otras instituciones que les den un medio 

eficaz de conseguir los mismos propósitos.  Entre las más importantes se señala a la escuela. 

(p.10) 
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2.2.1.6 Perspectivas de las funciones de la familia. 

Las funciones de la familia se analizan bajo dos perspectivas de acuerdo con Palacios y 

Rodrigo (2001), citados por Rodríguez (2004), estas son: 

 

1) Desde la perspectiva de los padres.- La familia constituirá un contexto de desarrollo y 

realización personal ligado a la madurez humana y personal.  

 

Consideran a los padres no sólo como promotores del desarrollo de sus hijos, sino también 

como sujetos que están en desarrollo y cumplen funciones en la familia, considerándola  un 

escenario donde: 

a) Se construyen personas adultas con una determinada autoestima y sentido de sí mismas, cuyo 

bienestar psicológico se relaciona con la propia calidad de las relaciones de apego que han 

vivido en su infancia, y que modelará un nivel de seguridad y confianza.  

b) Se aprende a afrontar retos, a asumir responsabilidades y compromisos, que orientan al adulto 

hacia una dimensión productiva, de realización, proyección e integración en el medio social. 

c) Se produce el encuentro intergeneracional, mediante el cual los adultos amplían su horizonte 

vital y forman un puente desde el pasado que se proyecta hacia el futuro. 

d) Se encuentra apoyo para las diversas transiciones vitales, que el adulto ha de realizar, y 

constituye así un lugar de apoyo cuando todo cambia y peligra el sentido de la continuidad 

personal. (p. 122) 
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2) Desde la perspectiva de los hijos.- La familia será un contexto de crianza, educación y 

socialización: 

Al hablar de crianza de los hijos se hablará de la paternidad y la maternidad. Convertirse en 

padre y madre supone tres retos importantes: 

a) Iniciar un proyecto vital educativo.- Que se extiende desde la transición a la 

paternidad/maternidad, continúa con la crianza y socialización de los hijos, sigue con el 

apoyo a las vivencias adolescentes y con la salida de los hijos del hogar. 

b) Penetrar en una intensa implicación personal y emocional.- Desde una situación de 

asimetría que caracteriza las relaciones paterno/materno-filiales. 

c) Llenar de contenidos el proyecto educativo.- Durante todo este proceso de crianza y 

socialización. (p.123) 

 

2.2.1.7    Funciones de la familia. 

Las funciones de la familia, para Iglesias de Ussel (1998) y Flaquer (1998)  son dos y están en 

dos contextos. 

1) En función al desarrollo y realización ligado  a la madurez humana y personal. 

2) En función a la crianza, educación y socialización. 

 

A continuación se detalla de manera específica cada una. 

1) En función al contexto de desarrollo y realización ligado  a la madurez humana y 

personal 

Los padres serán responsables de crear un contexto de convivencia y relación con sus hijos 

que promueva el desarrollo infantil mediante la satisfacción de las necesidades básicas en la 
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infancia.   De acuerdo con López (1995), las necesidades infantiles son de naturaleza 

biológica y social, agrupándose en tres tipos básicos: 

1.1. Necesidades de carácter físico-biológico 

1.2. Necesidades cognitivas 

1.3. Necesidades emocionales y sociales (p.11) 

 

1.1. Las necesidades de carácter físico-biológico. 

Hacen referencia a la alimentación, temperatura, higiene corporal, sueño, sobresaliendo las 

siguientes: 

a) La necesidad de la actividad corporal variada.- Favorecedora del desarrollo motor y global 

del niño.  

b) La necesidad de estar protegido de peligros reales.- Vivir en un ambiente ecológico seguro. 

Sabemos que los accidentes caseros constituyen una de las causas de mortalidad infantil. 

1.2. Las necesidades cognitivas 

Requieren de mayor matización que las anteriores, como son: 

a) La necesidad de estimulación sensorial.- Las capacidades iniciales infantiles necesitan ser 

estimuladas para desarrollarse y que esta estimulación debe ser variada y contingente a la propia 

actividad del niño. La carencia de estímulos, situaciones y personas con las que interactuar, 

supondrá una restricción al desarrollo infantil. 

b) La necesidad de exploración.- Los niños son activos y curiosos muy tempranamente y 

necesitan explorar, conocer el entorno físico y social. Para ello es necesario ofrecerles ambientes 

ricos y variados y, sobre todo, apoyo afectivo y social que les permita investigar su entorno con 

seguridad. 
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c) La necesidad de comprender el significado de las cosas.-Comprender la realidad, motivo 

por el cual exploran y realizan buena parte de sus preguntas. 

Los adultos serán los mediadores en la comprensión de esa realidad, y el significado que los 

niños construyan sobre la misma dependerá, en buena medida, de su capacidad de mediación.  

 

En estos intercambios, el niño irá construyendo un sentido sobre la vida, la sociedad; 

desarrollará también juicios morales, valores y normas, lo que le permitirá crear su propia 

ubicación frente a los otros, su propio control de los acontecimientos personales y sociales a los 

que progresivamente enfrentará. Frente a esta necesidad cabe el riesgo de falta de diálogo, de 

comunicación, intercambio de ideas, o una transmisión pesimista, intolerante, etc. (pp. 12 y 13) 

 

Solé (1997) en cuanto al aprendizaje que realizan los niños opinó que  se debe a las múltiples 

relaciones y sentimientos de afecto y de la vinculación entre ellos.  

 

Vila (1998) consideró  que las mutuas relaciones que se establecen entre el niño y sus 

cuidadores son asimétricas porque el adulto es el responsable de su mantenimiento.  Por eso 

afirma que “son las madres y los padres los que deben sintonizar con la individualidad infantil 

para que se produzca el ajuste y se creen unas relaciones interpersonales adecuadas” (p.46). 

 

1.2. Las necesidades emocionales y sociales. 

Son la esencia de toda persona. 

a) La seguridad emocional.- Es entendida como la necesidad de sentirse querido, aceptado, 

apoyado, es la prioritaria. Por lo tanto el establecimiento de vínculos afectivos, de 
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apegos adecuados, es condición imprescindible para el desarrollo. Los vínculos actúan 

como base de la propia autoestima y de las competencias sociales posteriores.  

 

La vivencia de apegos afectivos seguros facilitará al niño las conductas de exploración y de 

intercambio, constituirá la base de operaciones a partir de la cual se sienta tranquilo y confiado 

para descubrir y aprender.  Interiorizará un modelo interno de representación positiva o 

carencial, en función de la responsabilidad y ajuste vividos en estos intercambios. 

 

b) Además de disponer de vínculos estables con los adultos, el niño necesitará relacionarse 

con los iguales y con otras personas de su entorno. Es importante que los padres faciliten y 

promuevan las relaciones de amistad de sus hijos y su integración en los grupos sociales. 

c) Los niños necesitarán también participar y ser progresivamente autónomos en su marco 

familiar y social.- Especialmente en aquellas situaciones en las que se vean implicados. Este 

proceso progresivo de autonomía debe ir acompañado por el establecimiento adecuado de límites 

a su comportamiento, límites coherentes y definidos mediante formas de disciplina inductivas. 

d) El respeto a las manifestaciones sexuales.- Propias de la infancia y la adecuada respuesta a 

sus interrogantes acerca del tema. 

e) Ser protegidos de los riesgos imaginarios.- Con el progreso de su capacidad de 

pensamiento e imaginación, desarrollarán temores variados referidos al abandono, la rivalidad, la 

enfermedad, los personajes temerosos; miedos ligados en general a su seguridad emocional. 

Algunas condiciones de la convivencia familiar aumentarán la aparición de estos temores. 

f) La necesidad de jugar.- Ofrece al niño la oportunidad de disfrutar, de imaginar, de recrear 

el mundo, de aprender y de relacionarse.  
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Es, por tanto, una cuestión de implicación emocional; como dijó Heath (1995), citado por 

López (1995): 

A mayor implicación de los padres y/o mayores expectativas en relación a la conducta de sus 

hijos, los niños tendrán mejores resultados (...) La implicación parental es activa (...) No se 

mide solo por la cantidad de tiempo que los padres y los hijos están juntos. Este padre activo 

e implicado tiene muchas más probabilidades de criar un hijo feliz. (p.181) 

 

Por lo tanto, los padres tienen la responsabilidad de crear un contexto adecuado de 

convivencia y relación con sus hijos donde promueva la satisfacción de las necesidades. 

 

2) En función a la crianza, educación  y socialización. 

Al respecto Palacios y Rodrigo (2001) citados por Iglesias de Ussel (1998) y Flaquer (1998) 

estudiaron las funciones de la familia en relación a la crianza y educación de sus hijos, y 

consideraron los siguientes aspectos: 

 

a) Satisfacer las necesidades fundamentales del niño.- Sustento y protección. 

b) Aportar un clima de afecto y seguridad.- Facilitando los lazos emocionales y el apego 

necesario que hagan nacer en el niño la propia estima y la confianza en los seres que le rodean. 

c) Contribuir y fomentar la socialización de sus hijos.- Promoviendo en ellos estrategias para 

la comunicación y el diálogo que les sirvan en sus futuros intercambios sociales. 

d) Actuar como fuente de información y transmisión de valores.- Que permitan al niño 

comprender e interpretar la realidad física y social y, posteriormente, adaptarse a ella. 
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e) Ofrecer modelos de actuación e identificación en situaciones de naturaleza diversa.- Como 

afrontar las situaciones conflictivas, cómo ejercer el control o la autoridad, cómo vehicular los 

valores que dice promover, cómo reaccionar ante el sufrimiento de los otros, etc. 

f) Promover espacios y tiempos para la participación activa del niño en el escenario familiar.- 

Para que le permitan vivir este contexto como una zona de intercambio y construcción conjunta 

en la cual él es también protagonista. 

g) Facilitar el tránsito del niño hacia otros contextos educativos y de socialización extra 

familiar que compartirán con la familia la tarea de educar, con el objeto de apoyar la continuidad 

y coherencia entre los diversos contextos en los que se encuentra inmerso el niño. (p. 130) 

 

2.2.1.8 La función afectiva de la familia. 

Las necesidades del niño van más allá de comprender sus necesidades básicas.  Según 

Palacios y Rodrigo (2001) citados por Rodríguez (2004) afirmaron: 

Tiene que ver más con el tipo de estimulación e interacción que los padres establecen con sus 

hijos, una interacción de calidad que sirva para construir lazos afectivos estables y seguros a 

partir de los cuales el niño pueda crear una imagen de sí como una persona digna de ser 

amada, competente y valiosa, y sea la plataforma que le permita interactuar con el mundo y 

con los otros de manera constructiva. (p. 131) 

 

1) Actitudes afectivas de los padres. 

La disponibilidad de los padres hacia sus hijos, debe ser una actitud de escucha, de empatía, que 

les permita percibir e interpretar las peticiones de sus hijos.   
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López (1995), afirma: 

Las actitudes afectivas de los padres depende de la calidad de la observación y la escucha al 

niño es lo que les permitirá responder a las demandas de sus hijos, aprender lo que en realidad 

quieren y desean y, finalmente, responder con adecuación. (p. 20) 

 

En este mismo sentido Schaffer (1989) detalló “donde no hay reciprocidad la posibilidad de 

desarrollo psíquico es limitada. Es la carencia de este elemento lo que distingue el juego del niño 

con objetos inanimados de su juego con su madre” (p. 217). 

 

Entonces se puede considerar que los niveles de disponibilidad, accesibilidad y 

responsabilidad de los padres son actitudes necesarias en la interacción familiar.  

 

Esto lo comprenden los padres, pero sabemos que no siempre dedican esfuerzo suficiente y 

continuado a esta labor debido a que se encuentran dedicados  a un sinfín de obligaciones que 

tienen que cumplir como padres, como pareja, como ciudadanos, como profesionales 

competentes y es posible que se estén perdiendo “el tiempo que hay que perder” para entregarse 

a actividades lúdicas, con sus hijos para disfrutar de momentos de relación, para soñar y 

fantasear, y este es el tiempo más vivido por el niño, un tiempo para el cual corremos el peligro 

de estar poco disponibles. 

 

En los primeros años, el niño realiza los aprendizajes más importantes de su vida y, 

seguramente, estos sean superiores a los que podamos imaginar, programar o acelerar.  
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Tonucci (1997) habló también del tiempo perdido y se entiende cuando afirma que “el tiempo 

perdido” es el tiempo del niño experimenta cuando al estar con su padre, juega, compara, tiene 

expresiones espontáneas.  Los padres ya no dedican tiempo para pasar con sus hijos y comparto 

con el autor que este tiempo del niño está desapareciendo y con él la relación afectiva que lo 

fortalece como persona. 

 

2) Indicadores de la función afectiva de la familia. 

La función afectiva de la familia está relacionada con las necesidades emocionales como lo 

explica López (1995), en necesidades de la infancia y protección infantil. 

Los indicadores de las necesidades emocionales son las siguientes: 

1. Seguridad emocional. 

2. Participación y autonomía progresivas del estudiante en la familia. 

3. Disposición de ayuda para la resolución de problemas o síntomas de malestar 

 emocional. 

 

2.1 Items de los indicadores de las  necesidades emocionales. 

a) Interés de la familia por el  aprendizaje de  los estudiantes en la universidad. 

b) La familia refuerza las relaciones afectivas, para darle seguridad emocional y mejoras en 

los aprendizajes a los estudiantes. 

c) La familia busca ayuda externa ante problemas relacionados con el aprendizaje ya que 

ellos no pueden resolverlos. 

d) Refuerzan y muestran aprobación por los esfuerzos y logros de aprendizaje en casa. 
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e) Las figuras parentales del hogar pasan suficiente tiempo con el estudiante como para 

permitirle el desarrollo de un vínculo familiar positivo y fuerte para hacerlo sentir feliz. 

 

2.2.1.9   Cambios profundos en la familia actual.  

Al respecto,  Florenzano (1994)  señaló:  

El proceso de modernización ha contribuido a generar cambios profundos en 

la familia actual,  tanto en su estructura como en su funcionamiento, estos 

hacen cada vez más compleja la convivencia familiar y señala algunos 

factores que han influido en ello,  entre los que  podemos distinguir:  

a)  La mayor supervivencia de sus miembros,  lo q ue hace que los adultos 

convivan por períodos más prolongados:  

b)  La mayor movilidad geográfica hace que las familias se separen en 

unidades nucleares y pierdan la posibilidad de apoyo mutuo que ofrecía la 

familia extendida tradicional.  

c)  Las construcciones urbanas pequeñas,  que dificultan tener espacio para la 

familia trigeneracional,  hacen que los abuelos tengan que vivir solos, o 

bien en hogares para la tercera edad.  

d)  El cambiante rol  social de la mujer, más centrado en su propia realización 

personal y profesional que en su pareja e hijos y la entrada masiva de la 

mujer al mundo laboral , obliga a compartir roles familiares a ambos 

cónyuges. 

e)  Las mayores distancias intraurbanas significan más t iempo en traslados 

desde y hacia el  hogar, disminuyendo el t iempo de i nteracción familiar 

durante la semana. Cada vez son menos las familias que comparten el 
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almuerzo cotidiano y más aún, la cena familiar no es posible en muchos 

casos. 

f)  La mayor frecuencia de separaciones, hace que la pareja matrimonial deje 

de ser el  centro emocional de la familia,  y que los lazos entre padres e 

hijos pasen a ser las vigas maestras de la estructura familiar.(pp.213 y 14)  

 

2.2.1.10 El contexto familiar y el aprendizaje de la asignatura de Lenguaje I. 

Cánovas Garfella y Rius (1999) definieron al lenguaje como un “vehículo privilegiado de 

comunicación entre la persona y los demás miembros de su especie” (p.54). 

Y para Aznar y Pérez (1986) la comunicación que se establece dentro del grupo familiar se 

lleva a cabo primordialmente por el lenguaje y será el que conduzca a la socialización de las 

acciones y del pensamiento, además es una herramienta de construcción del conocimiento y un 

instrumento de autorregulación en los comportamientos interpersonales y en la conducta 

individual, especialmente el lenguaje interno, que es un valioso instrumento organizador de 

nuestro pensamiento y nuestra experiencia. (p.441) 

 

Luria, Leontiev y Vigotsky (1992)  citados por Oyarzún (2008) enseñaron que el lenguaje es 

la forma primaria de interacción con los adultos, y por lo tanto, es la herramienta psicológica con 

la que el individuo se apropia de la riqueza del conocimiento, desde esta perspectiva, el 

aprendizaje es el proceso por el que las personas se apropian del contenido, y al mismo tiempo, 

de las herramientas del pensamiento. 
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2.2.2  El aprendizaje del asignatura de Lenguaje I  

La asignatura de lenguaje I tiene la finalidad de desarrollar las capacidades y 

actitudes de los estudiantes para el logro de las competencias comunicativas.  

 

2.2.2.1 Importancia del aprendizaje de la asignatura Lenguaje I. 

La asignatura de Lenguaje I refuerza a los estudiantes el conocimiento que tienen del idioma 

y reconocen la relación entre lenguaje y cognición como estrecha y necesaria, lo confirmaron 

Halliday (1993), Bruner (1997), Mercer (2001), Chomsky (2002) y  Bronckart (2005), y se 

entiende que existen al menos tres posiciones claramente diferentes respecto a la forma como el 

lenguaje se relaciona con la construcción del conocimiento. 

1) Para Paivio (1986) el lenguaje como representación responde a los planteamientos del 

cognitivismo con relación a la necesidad de códigos simbólicos para poder expresar el 

conocimiento.  

2) El lenguaje como comunicación para  Mercer (2001) tiene relación con el constructivismo 

social porque el lenguaje es el puente entre el conocimiento compartido y el conocimiento 

personal.  

3) Para Martin (1993) y  Bronckart (2005) el lenguaje como actividad social y cognitiva de 

producción de sentido, concuerdan con  el constructivismo discursivo, enfatizando que  la 

acción lingüística es una actividad de aprendizaje. En el orden en que se presentan podría 

incluso decirse que van abarcándose consecutivamente de manera tal que la segunda 

cubre la primera y la última comprende las dos anteriores.  

Este trabajo de investigación considera el aprendizaje de los estudiantes de la facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de las Américas, en  que el uso del lenguaje oral y escrito 
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es prácticamente omnipresente; el asunto de la relación entre lenguaje y conocimiento adquiere 

no solo relevancia teórica, sino importancia pedagógica e incluso didáctica, para los logros del 

aprendizaje. 

 

2.2.2.2 Definición de competencia en comunicación lingüística.  

Bachman (1995) citado por Llobera (1995)  hizo comprender que competencia 

en comunicación lingüística a la habilidad para utilizar la lengua, es decir,  para 

expresar e interpretar conceptos,  pensamientos, sentimientos,  hechos y 

opiniones a través de discursos orales y escritos, para interactuar 

lingüísticamente en todos los posibles contextos sociales y culturales.  

 

2.2.2.8  Dimensiones de las competencias comunicativas.  

Bachman (1995) citado por Llobera (1995) enseñó que  las competencias 

comunicativas están estructuradas en las siguientes dimensiones:  

1)  Comprensión oral  

2)  Comprensión escrita  

3)  Expresión oral  

4)  Expresión escrita  

5)  Interacción oral  

 

1) Comprensión Oral.  

a).Identificar el sentido global de textos orales  

b).  Reconocer el  propósito de textos orales  

c).Seleccionar en textos orales las informaciones pertinentes para los  

    objetivos propuestos  

d) Interpretar de manera crítica el contenido de textos orales  
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e) Utilizar estrategias para favorecer la comprensión de diversos tipos de  

     textos orales  

 

2) Dimensión: Comprensión Escrita.  

a) Identificar el sentido global de textos escritos  

b) Reconocer el propósito de textos escritos  

c) Seleccionar en textos escritos las informaciones pertinentes para los  

    objetivos propuestos  

d) Interpretar de manera crítica el contenido de textos escritos  

e) Utilizar estrategias para favorecer la comprensión de diversos tipos de  

     textos escritos  

3) Expresión Oral.  

a) Tener en cuenta las características de la si tuación de comunicación  

b) Planificar el proceso de producción  

c) Expresarse de manera adecuada y correcta.  

d) Utilizar estrategias de control y de adecuación.  

4) Expresión Escrita.  

a) Tener en cuenta las características de la si tuación de comunicación.  

b) Planificar el proceso de producción.  

c) Expresarse de manera adecuada y correcta  

d) Utilizar estrategias de control y de adecuación  

5) Interacción Oral  

a) Participar de manera activa y adecuada en intercambios comunicativos.  

b) Respetar las normas socio comunicativas  

c) Utilizar estrategias para mantener la comunicación y aumentar su eficacia  
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2.2.2.4 Objetivo de la asignatura.  

El objetivo de la asignatura es formar estudiantes que construyan 

conocimientos, respondan con éxito a las demandas de la sociedad y actúen con 

convicción y responsabilidad frente a las situaciones problemáticas del  mundo 

laboral y actual.  Para eso necesitan comunicarse con eficacia.  

La asignatura tiene un enfoque comunicativo y textual desarrolla la 

autonomía y el trabajo cooperativo.  

 

2.2.2.5 Teorías del aprendizaje según el socio constructivismo.  

  Según Lev Vigotsky.  Teoría socio cultural del aprendizaje  

Araujo (2010) explicó que para Vigotsky “el aprendizaje es la forma de 

apropiación de la herencia cultural disponible, no solo es un proceso individual 

de asimilación.  La interacción social  es el origen y el motor del  aprendizaje” 

(p.123).  

 

  Según Jean Piaget. Epistemología genética.  

Piaget definía al  aprendizaje como “un proceso continuo de equilibrio 

(adaptación, asimilación y acomodación) que se produce entre el sujeto 

cognoscente y el objeto por conocer” (p.218).  

 

  Según David Ausubel. Teoría del  aprendizaje significativo.  

Ausubel, define al  aprendizaje como “el factor más importante que influye en 

el aprendizaje; es lo que el alumno ya sabe.  El maestro debe averiguarlo y 
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enseñar a consecuencia de lo que descubra” (p.196) y enfatiza que e l  

aprendizaje significativo es un estímulo hacia el  entrenamiento intelectual 

constructivo relacional.  

  La Concepción constructivista.  

Según  Morales (2013) el constructivismo está basado en tres ideas 

fundamentales:  

a)  El alumno es responsable de su propio aprendizaje, construye los saberes y 

es activo cuando manipula,  descubre o inventa.  

b)  La actividad mental  la aplica a contenidos que tienen un grado 

considerable de elaboración.  

c)  El docente tiene la función de engranar los procesos de construcción del 

estudiante.  

 

2.2.2.6 Aprendizaje por contenidos.  

Los contenidos de la asignatura de Lenguaje I están destinados a la 

construcción del aprendizaje significativo y también están relacionados con 

situaciones comunicativas auténticas, que responden a las realidades de nuestro 

país.  Asimismo, enfatizan la actitud crítica, reflexiva, a partir  de la ética y la 

valoración de nuestra herencia cultural.  

 

La competencia básica en comunicación l ingüística implica un conjunto de 

conocimientos, destrezas, y acti tudes que se i nterrelacionan y se apoyan 

mutuamente en el  acto de la comunicación, estos son:  



49 
 

  Aprendizaje Conceptual.  

Menciona Morales (2013), que el “aprendizaje de contenido de tipo 

conceptual corresponde al  área del saber e implica objetivos dirigidos al  

conocimiento, memorización de datos y hechos, relación de elementos y sus 

partes”. (p.3)  

 

Bachman (1995) citado por Llobera (1995)  enseñaron e hicieron comprender 

que los conocimientos o conceptos de la comunicación lingüística son 

indispensables porque nos ayudan a reflexionar para aplicar las normas 

gramaticales de la lengua española y su buen uso.  

 

  Aprendizaje Procedimental.  

Morales (2013) mencionó que “el aprendizaje de procedimientos y procesos, 

está relacionado al  saber hacer,  por tanto, es un paso posterior a la adquisición 

de datos y conceptos y constituyen un conjunto de acciones que facilitan el  

logro de un fin propuesto” (p.4).  Se clasifican en:  

-Generales: son comunes a todas las áreas.  

-Procedimientos para la búsqueda de  información.  

-Procedimientos para procesar la información obtenida.  

 

Bachman  en cuanto a las destrezas o procedimientos de las competencias 

comunicativas entendió  que son las habilidades necesarias para escuchar y 

comprender diversos discursos, como para formular las propias ideas a tra vés de 
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la lengua oral,  también el  intercambio comunicativo y las habilidades para leer y 

comprender diferentes textos con distintos objetivos de lectura y para escribir 

diversos textos con propósitos diferentes controlando el proceso de escritura en 

todas sus fases.  

  Aprendizaje Actitudinal.  

Morales (2013) habló de que las actitudes y valores están en todo proceso de 

aprendizaje y suelen ser trabajadas de forma transversal y que una vez adquirido 

el aprendizaje de conceptos y procesos,  el  aprendizaje actitud inal permite:  

Valorar la adecuada aplicación de habilidades y destrezas ante un 

determinado caso o problema, de esta manera se puede comprobar si  los 

conocimientos adquiridos a nivel conceptual, procedimental  y actitudinal, han 

sido suficientes para alcanzar la competencia o subcompetencia.  (p.5)  

 

Bachman señaló que  las actitudes hacia el  aprendizaje de las competencias 

comunicativas incluyen a aquellas que favorecen la escucha, el  contraste de 

opiniones y el respeto hacia las opiniones de los demás, también el  interés por 

la comunicación intercultural.  

Un elemento básico es valorar de manera positiva la diversidad cultural, la 

variedad de lenguas como un medio para comunicarse y relacionarse con las 

personas de otras culturas y de otros países.  Igualmente, se debe impulsar una 

actitud positiva hacia la lectura como f uente de placer y de aprendizaje, hacia la 

escri tura como instrumento de regulación social  y de transmisión del 

conocimiento.  
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2.2.2.7 Relación entre los contenidos.  

Maestres (1994) citado por Morales (2013) explicaron que “es importante 

destacar que los tres tipos de contenidos t ienen el  mismo grado de importancia y 

deben abordarse en la acción docente de forma integrada”(p.6). Continúa 

explicando que:  

  Los conceptos guardan una estrecha relación con las actitudes y viceversa.  

  Un concepto puede ser aprendido  de formas muy diversas en función de las 

actitudes con que se relacionen.  

  Los conceptos para ser adquiridos necesitan de un procedimiento.  

  Los procedimientos facilitan el aprendizaje de los conceptos y favorecen el  

desarrollo de actitudes.  

  Las acti tudes a  su vez facili tan la selección de los procedimientos 

adecuados. (p.6)  

 

2.2.2.8 C lasificación de niveles del pensamiento durante el proceso de 

aprendizaje. Taxonomía de Bloom.  

Agudelo y Flores (1996) citados por Morales (2013) mostraron las 

taxonomías propuestas por autores como Bloom (la más completa, 1956), de 

Krathwohl y Dave, quines afirmaron que los tres tipos de contenidos 

mencionados guardan relación estrecha con los distintos tipos de capacidades.  

 

Respecto a la Taxonomía de Objetivos de la Educ ación, conocida también 

como Taxonomía de Bloom, es una clasificación de los diferentes objetivos y 
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habilidades que los educadores pueden proponer a sus estudiantes.  

 

Sáez (2010) detalló las taxonomías de Bloom, Krathwoht y Harrow, debido a 

que se acercan más a la terminología uti lizada por el  Ministerio de Educación y 

es aplicada en los actuales diseños curriculares. Bloom y sus colaboradores 

distinguieron tres dominios:  cognoscitivo, afectivo y psicomotor.  

 

La taxonomía de Bloom es jerárquica, es decir, asume que el  aprendizaje a 

niveles superiores, depende de la adquisición del conocimiento y habilidades de 

ciertos niveles inferiores.  Al mismo tiempo, muestra una visión global del 

proceso educativo, promoviendo una forma de educación con un horizonte 

holístico.  Hay tres dimensiones en la taxonomía de objetivos de la educación 

propuesta por Benjamín Bloom:  

a) Cognitivo (Aprendizaje conceptual  

b) Psicomotor (Aprendizaje procedimental)  

c) Afectivo (Aprendizaje actitudinal  

 

a) Aprendizaje cognitivo.  

Sáez (2010)  enseñó que es la habilidad para pensar las cosas. Los objetivos 

cognitivos están relacionados con el conocimiento y la comprensión de 

cualquier tema dado.  
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Hay seis niveles en la taxonomía. En orden ascendente.  

Niveles 

Superiores 

Nivel 6 Evaluación  

Nivel 5 Síntesis 

Niveles 

Medios 

Nivel 4 Análisis  

Nivel 3 Aplicación  

Niveles 

Inferiores 

Nivel 2 Comprensión  

Nivel 1 Conocimiento o información 

 

  Niveles Inferiores  

Nivel 1: Conocimiento o información  

Muestra el  recuerdo de materiales previamente aprendidos  por medio de 

hechos evocantes, términos, conceptos básicos y respuestas.  

- Conocimiento de terminología o hechos específicos.  

- Conocimiento de los modos y medios para tratar con convenciones, 

tendencias y secuencias específicas, clasificaciones y categorías,  

cri terios, metodología.  

- Conocimiento de los universales y abstracciones en un campo: principios 

y generalizaciones, teorías y estructuras.  

 

Nivel 2: Comprensión 

Entendimiento demostrativo de hechos e ideas por medio de la organización, 

la comparación, la traducción, la interpretación, las descripciones y la 

formulación de ideas principales  
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  Niveles Medios  

Nivel 3: Aplicación  

Uso de conocimiento nuevo. Resolver problemas en nuevas si tuaciones 

aplicando el conocimiento adquirido, hechos, técnicas y reglas en un modo 

diferente.  

 

Nivel 4: Análisis  

Examen y discriminación de la información identificando motivos o causas.  

Hacer inferencias y encontrar evidencia para fundamentar generalizaciones 

haciendo: 

a)  Análisis de los elementos  

b)  Análisis de las relaciones  

c)  Análisis de los principios de organización  

 

  Niveles Superiores  

Nivel 5: Síntesis  

Compilación de información de diferentes modos combinando elementos en 

un patrón nuevo o proponiendo soluciones alternativas como:  

a)  Elaboración de comunicación unívoca  

b)  Elaboración de un plan o conjunto de operaciones propuestas  

c)  Derivación de un conjunto de relaciones abstractas  

 

Nivel 6: Evaluación  

Presentación y defensa de opiniones juzgando la información, la validez de 



55 
 

ideas o la calidad de una obra en relación con un conjunto de criterios,  juicios 

en términos de evidencia interna.  

 

 

b) Aprendizaje psicomotor o procedimental.  

Sáez, expresa que el  aprendizaje procedimental es la pericia para manipular 

físicamente una herramienta o instrumento como la mano o un martillo. Los  

objetivos psicomotores generalmente apuntan en el cambio desarrollado en la 

conducta o habilidades.  Comprende los siguientes niveles: Percepción, 

disposición, mecanismo, respuesta compleja, adapta y crea.  

 

c) Aprendizaje actitudinal.  

Es el modo como la gente  reacciona emocionalmente, su habilidad para sentir el 

dolor o la alegría de otro ser viviente.  

 

Los objetivos afectivos apuntan típicamente a la conciencia y crecimiento en 

actitud, emoción y sentimientos. Hay cinco niveles en el dominio afectivo.  

Procesos de orden inferiores a los superiores, son:  

 

 

 

 

 

 

Nivel 5 Caracterización  

Nivel 4 Organización 

Nivel 3 Valoración 

Nivel 2 Respuesta 

Nivel 1 Recepción  
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Nivel 1: Recepción. -El nivel más bajo; el  estudiante presta atención en 

forma pasiva. Sin este nivel no puede haber aprendizaje.  

 

Nivel 2: Respuesta. -  El estudiante participa activamente en el proceso de 

aprendizaje, no sólo se atiene a estímulos, el estudiante también reacciona de 

algún modo. 

 

Nivel 3: Valoración. - El estudiante asigna un valor a un objeto, fenómeno a o 

información. 

 

Nivel 4: Organización.- Los estudiantes pueden agrupar diferentes valores,  

informaciones e ideas y acomodarlas dentro de su propio esquema; comparando, 

relacionando y elaborando lo que han aprendido.  

 

Nivel 5: Caracterización.-  El estudiante cuenta con un valor particular o 

creencia que ahora ejerce influencia en su comportamiento de modo que se torna 

una característica.  

 

2.2.2.9 La asignatura de Lenguaje I y el aprendizaje. 

El lenguaje y el aprendizaje tienen relación porque en las propuestas psicológicas sobre el 

conocimiento, como en el de la reflexión lingüística respecto de la función cognitiva del 

lenguaje, se reconoce la relación entre lenguaje y cognición como estrecha y necesaria. 
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Como lo afirmaron en el ítem 2.2.2.1, Halliday (1993), Bruner (1997), Mercer (2001), 

Chomsky (2002) y Bronckart (2005) que es importante el aprendizaje de la asignatura de 

Lenguaje, donde los planteamientos teóricos e investigaciones acerca del tema, permitieron 

identificar al menos tres posiciones  diferentes respecto de la forma cómo el lenguaje se 

relaciona con la construcción del conocimiento.  

 

Paivo (1986)  agregó que el lenguaje como representación, responde a los planteamientos del 

cognitivismo respecto de la necesidad de códigos simbólicos para expresar el conocimiento.  

 

Mercer (2001)  analizó al lenguaje como comunicación; es coherente con la perspectiva del 

constructivismo social en la que el lenguaje es el puente entre el conocimiento compartido y el 

conocimiento personal.  

Martin (1993) y Bronckart (2005)  evaluaron al lenguaje como actividad social y cognitiva de 

producción de sentido, tal como lo anuncia el constructivismo discursivo, la acción lingüística es 

una actividad de aprendizaje. En el orden en que se presentan podrían incluso decirse que van 

abarcándose consecutivamente de tal manera que la segunda cubre la primera y la última 

comprende las dos anteriores.  

 

Este trabajo de investigación considera el aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad las Américas, en que el uso del Lenguaje oral y escrito es 

prácticamente omnipresente; el asunto de la relación entre lenguaje y conocimiento adquiere 

relevancia teórica e importancia pedagógica y didáctica.  
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2.3  Definiciones de términos básicos  

Familia.  En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), art . 

16 numeral 3, dice:  La familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  

 

Afectividad.  Baron (1996) explicó desde el punto de vista psicológico, la vida 

afectiva es la sumatoria de estados y tendencias que vive la persona de forma 

subjetiva,  y estas experiencias trascienden en su personalidad y conducta y es 

observable a través de la manera como se comunica con los demás.  

 

Aprendizaje. Piaget defino al aprendizaje como “un proceso continuo de 

equilibrio (adaptación, asimilación y acomodación) que se produce entre el 

sujeto cognoscente y el  objeto por conocer” (p.218).  

 

Competencias.  Para Nordhaug  y Gronhaug (1994)  “Son los conocimientos, habilidades y 

capacidades relacionadas con el trabajo” (p.89). 

Parry (1996)  precisó  que la competencia es un grupo relacionado de conocimientos, 

habilidades y actitudes  que afectan en su mayor parte a un trabajo (roles o responsabilidades) o 

que se correlacionan con la actuación en el trabajo, el cual puede ser medido frente a los 

estándares correctamente aceptados y pueden ser perfeccionados por medio de acciones 

formativas y de desarrollo. (p.46) 
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Contenidos.  En Odreman (1996) detalló que los contenidos constituyen el 

conjunto de saberes culturales,  sociales,  políticos, económicos, científicos,  

tecnológicos que conforman las dist intas áreas disciplinares y se consideran 

esenciales para la formación del individuo.  

 

Habilidad. Según la Real Academia Española (2014)  explicó el concepto 

de habilidad proviene del término latino habilĭtas y hace referencia a la maña, el talento, la 

pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. 

 

Destreza. Según la Real Academia Española (2014)  la destreza es la habilidad, arte, primor 

o propiedad con que se hace algo. 

 

Actitud. Pudo definirse,  según Barberá (1995) como una disposición de ánimo 

en relación con determinadas cosas, personas, ideas o fenómenos. Es una 

tendencia a comportarse de manera constante y perseverante ante determinados 

hechos, situaciones, objetos o personas,  como consecuencia de la valoración que 

hace cada quien de los fenómenos que lo afectan. Es también una manera de 

reaccionar o de si tuarse frente a los hechos, objetos, circunstancias y opiniones 

percibidas. Por ello las actitudes se manifiestan en sentido positivo, negativo o 

neutro, según el  resultado de atracción, rechazo o indiferencia que los 

acontecimientos producen en  el individuo. La actitud está condicionada por los 

valores que cada quien posee y puede ir cambiando a medida que tales valores 

evolucionan en su mente.  
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Capítulo III 

3. Hipótesis y variables 

3.1  Hipótesis general  

El contexto familiar tiene relación directa con el aprendizaje de la asignatura 

de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Peruana de las Américas –  2014.  

 

3.1.1 Hipótesis específicas.  

1. El contexto familiar tiene relación directa con el ap rendizaje conceptual de 

la asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas –  2014.  

 

2. El contexto familiar tiene relación directa con el aprendizaje 

procedimental de la asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas –  

2014.  

3. El contexto familiar tiene relación directa con el  aprendizaje actitudinal de 

la asignatura de Lenguaje I  de los estudiantes de ciclo I de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas –  2014.  

 

3.2 Variables 

a)  Variable: V1  =  El  contexto familiar  

b) Variable: V2  =  El aprendizaje de la asignatura de Lenguaje I  
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3.3 Operacionalización de variables 

a)  Variable V1  

  Definición conceptual de la variable V 1  

Morris (1968) enseñó que en el contexto familiar los lazos afectivos 

emocionales entre los miembros de la familia ejercen influencia durante la 

vida de la persona.  

  Definición operacional de la variable V1  

Araujo (2010), explicó que para Vigotsky la interacción familiar y social 

son el origen y el motor de la apropiación de la herencia cultural disponible,  

y es un proceso individual de asimilación para el  aprendizaje.  
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  Cuadro operacional de la variable V1 .  

 

Variable Dimens

ión 

Indicadores Ítems Valoración 

V1 :  

El 

contexto 

familiar  

 

La 

función  

afectiva  

de la 

familia  

 

1.Seguridad 

emocional: 

 

1. Interés de la 

familia por el  

aprendizaje de  los 

estudiantes en la 

universidad. 

2. La familia 

refuerza las relaciones 

afectivas, para darle 

seguridad emocional 

y mejoras en los 

aprendizajes a los 

estudiantes. 

 

3. Refuerzan y 

muestran aprobación 

por los esfuerzos y 

logros de aprendizaje 

en casa. 

 

 

1 Nunca 

2 Rara vez 

3 Algunas 

veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

2. Participación y 

autonomía progresiva 

de estudiante en la 

familia 

4.Las figuras 

parentales del hogar 

pasan suficiente 

tiempo con el 

estudiante como para 

permitirle el 

desarrollo de un 

vínculo familiar 

positivo y fuerte para 

hacerlo sentir feliz 

3. Disposición de 

ayuda para la 

resolución de  

problemas o síntomas 

de malestar emocional 

5. La familia busca 

ayuda externa ante 

problemas 

relacionados con el 

aprendizaje ya que 

ellos no pueden 

resolverlos. 
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b)  Variable V2  

  Definición conceptual de la variable V 2 .  

Martin (1993) y Bronckart (2005), evalúan al aprendizaje de la asignatura de Lenguaje 

como actividad social y cognitiva de producción de sentido, tal como lo anuncia el 

constructivismo discursivo, la acción lingüística es una actividad de aprendizaje. En el 

orden en que se presentan podrían incluso decirse que van abarcándose consecutivamente 

de tal manera que la segunda cubre la primera y la última comprende las dos anteriores.  

 

  Definición operacional de la variabl e V2 .  

Luria, Leontiev y Vigotsky (1992), citados por Oyarzún (2008), enseñan que el 

aprendizaje del Lenguaje es la forma primaria de interacción con el contexto 

familiar y social, y por lo tanto, es la herramienta psicológica con la que el individuo se 

apropia de la riqueza del conocimiento y de los contenidos. 

 

  Cuadro operacional de la variable V 2  

Variable Dimensiones  Indicadores Ítems  Valoración  
 

 

 

 

 

 

 

V2 :   

El  aprendizaje 

de la 

asignatura de 

Lenguaje I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

conceptual  

 

- Conoce 

 

 

 

- Comprende  

 

 

 

 

- Aplica 

 

 

- Analiza  

 

 

- Sintetiza  

- Evalúa  

Conoce las reglas ortográficas 

cuando realiza una escritura 

 

Comprende con facilidad las 

funciones gramaticales en una 

oración 

 

Aplica lo aprendido y analizas 

el mensaje, cuando tienes que 

comprender una lectura 

 

Sabe analizar una palabra 

cuando tienes que tildarla 

 

Sintetiza y evalúa sus ideas 

cuando tiene que construir 

oraciones 

 

 

 

1 Nunca 

2 Rara vez 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 
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Para Hernández y Fernández  (2010) enseñan que los datos se recolectan en un tiempo 

único y se describe la relación.  El interés es la relación entre las variables. (p.154) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 :   

El  

aprendizaje de 

la asignatura 

de Lenguaje I  

 

 

Aprendizaj

e 

procedimental  

- 

Percepción  

 

 

 

- 

Disposición  

 

 

 

 

 

- 

Mecanismo  

 

 

 

-Respuesta 

compleja 

 

- Adapta  

- Crea  

Se da cuenta qué reglas 

ortográficas debe usar, cuando 

está escribiendo 

Una vez comprendida las 

funciones gramaticales, las 

pone a su disposición cuando 

tiene que realizar algún escrito 

Para la comprensión de 

lectura¸ hace uso de una 

técnica de lectura 

Sus respuestas son precisas 

cuando tiene que explicar las 

reglas de tildación 

Adapta y crea sus ideas 

cuando tiene que construir 

oraciones 

 

 

 

1 Nunca 

2 Rara vez 

3 Algunas 

veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

Aprendizaj

e acti tudinal  

- 

Recepción 

 

 

 

 

-Responde 

 

 

 

 

 

- Valora  

 

 

- Organiza  

 

 

 

- 

Caracteriza  

Ha tomado conciencia de 

lo importante que son las 

reglas ortográficas en la 

escritura 

Responde con actitud 

positiva, cuando se realiza una 

evaluación, de las funciones 

gramaticales 

Valora la importancia que 

tiene la comprensión de lectura 

en su aprendizaje 

Organiza las ideas antes de 

escribirlas para no cometer 

errores al tildar las palabras 

Interioriza (caracteriza) lo 

aprendido y lo aplica cuando 

tiene que construir oraciones 

 

 

 

1 Nunca 

2 Rara vez 

3 Algunas 

veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

 

V1  ------------- V2 
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Capítulo IV 

4. Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de acuerdo con la definición de Hernández y 

Fernández (2010), porque menciona que es necesario recolectar datos para probar la hipótesis 

basados en la medición numérica  y análisis estadísticos, para establecer patrones de 

comportamiento. (p.4) 

 

4.2 Tipo de investigación  

 El tipo de investigación, según Hernández y Fernández (2010) explicó que se debe 

estimar tentativamente cuál será el alcance final de la investigación.  Y en este caso, el trabajo de 

investigación fue correlacional. 

 

4.3 Diseño de investigación 

Se  aplicó el Diseño No Experimental de tipo transversal o transeccional, descriptivo. 

Al respecto Hernández y Fernández (2010), señalaron que “el diseño se refiere al plan o la 

estrategia concebidos para obtener la información que se desea” (p.164). 

 

No experimental, ya explica que la investigación se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables” (p.149). 

Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes, para ver su efecto sobre las otras variables. Observa los fenómenos tal como 

se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlo. (p.150) 
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Transversal porque su característica principal es recopilar datos en un momento único.  Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado y agrega “es como tomar una fotografía de algo que sucede” (p.151)  

 

Descriptivo porque indaga la incidencia de una  o más variables en una 

población y el procedimiento consiste en ubicar las variables para dar su 

descripción. (p.153)  

 

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población 

 La población fue de 96 estudiantes de la asignatura de Lenguaje I del ciclo de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas-2014, porque como 

fundamenta Selltiz (1980) mencionado por Hernández (2010)  son el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones (p.174) 

 

4.4.2 Muestra 

El muestreo fue Intencional No Probabilístico, porque se tuvo acceso y proximidad a los 

estudiantes de la asignatura de Lenguaje I y debido a que la población era menor de100. 

Intencional explica Valencia (1972)  porque permitió seleccionar los casos característicos de 

la población y porque la muestra era pequeña. 

No Probabilístico, como afirmaron Mc. Millan y Schumacher (2001) es  cuando el 

investigador utiliza sujetos que están accesibles a él o que representan ciertas características 

como un grupo de estudiantes de una clase y este fue el caso del trabajo de investigación. 



67 
 

Por lo tanto teniendo en cuenta que la población fue de tamaño reducido, se decidió tomar 

toda la población como muestra.  Por eso la muestra de estudiantes fue de 96. Esto se denominó 

muestreo sensal según Ruiz (2002).  

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

La recolección de datos fue única 

4.5.1 Técnicas 

 Se utilizó la técnica de la encuesta con la escala Likert porque midió las actitudes de las 

personas y estas fueron los indicadores que ayudaron a determinar las reacciones que tuvieron 

los 96 estudiantes hacia el aprendizaje, porque ellos fueron la muestra de estudio en condiciones 

normales, al terminar el semestre académico.  Se midió: 

- El contexto familiar. 

- El aprendizaje conceptual. 

- El aprendizaje procedimental.  

- El aprendizaje actitudinal. 

4.5.2 Instrumentos 

Los instrumentos se elaboraron para medir la relación del contexto familiar con el aprendizaje 

de los estudiantes de ciclo I de la asignatura de Lenguaje I de la Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad Peruana de las Américas – 2014. Los instrumentos utilizados fueron: 

- Cuestionario del Contexto familiar 

- Cuestionario del aprendizaje. 

Para construir el instrumento se consideró las siguientes fases: 
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1. Se hizo  redefiniciones fundamentales evaluando las variables del contexto familiar y del 

aprendizaje  y se determinó el lugar donde se iba a recabar los datos, a quienes y cuándo 

iban a ser medidos, las definiciones operacionales y el tipo de respuesta que quería 

obtener (respuestas escritas y conductas observables). 

2. Se revisó literatura y se encontró un instrumento de medición en la tesis de Rojas (2012) 

acerca de la familia y su influencia en el aprendizaje del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, del distrito de Lurigancho-

Chosica, lo cual ayudó a identificar qué herramientas serían de utilidad. 

3. A continuación se identificó el dominio, la dimensión e indicadores de la variable 

contexto familiar, basándome en la Taxonomía de necesidades básicas en la infancia y 

adolescencia de López (1995). Fundamentación teórica, clasificación y criterios 

educativos de las necesidades infantiles y para el aprendizaje de la asignatura de 

Lenguaje I, según Agudelo y Flores (1996), citados por Morales (2013), en la Taxonomía 

de Bloom. Clasificación de los niveles del pensamiento durante el proceso de 

aprendizaje. 

4. Se tomó la decisión de  utilizar el instrumento de medición Escala de Likert, porque es 

uno de los métodos más conocidos para medir las variables constituidas por las actitudes 

de las personas. 

5. Se construyó los ítems del instrumento o sea las preguntas en base a los indicadores de 

evaluación de las necesidades  emocionales de acuerdo al marco teórico. 

Los ítems están presentados en forma de preguntas para medir la reacción de los 

estudiantes, quienes eligen uno de las cinco categorías de la escala, que están codificadas 

con un valor numérico.  
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6. Terminado el instrumento se realizó la prueba piloto a 24 estudiantes para probar su 

pertinencia y eficacia, se concluyó las instrucciones del llenado, también las condiciones 

de la aplicación. 

Realizada la prueba le hizo la prueba de la confiabilidad y validez. 

7. Luego se elaboró la versión final del instrumento, reajustando la prueba piloto. 

8. Se solicitó autorización al Decano de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Peruana de las Américas, Ing. Luis Romero Echevarría, para aplicar el 

instrumento a la muestra del trabajo de investigación. 

 

4.6 Tratamiento estadístico 

 Encuesta con la Escala de Likert a la muestra de estudio. 

 Validez y confiabilidad de los instrumentos mediante el Análisis de Fiabilidad Alfa de 

Cronbach. 

 Diseño estadístico: 

Prueba de normalidad de los datos. 

Modelo estadístico matemático: Coeficiente de correlación de los rangos de 

Spearman. 

 Presentación del análisis y discusión de los resultados 

Análisis descriptivo de las variables. 

Análisis e interpretación de los resultados de la Prueba de Rho de Spearman. 

Prueba de las hipótesis. 
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Capítulo V 

5. Resultados  

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez 

 La validez trata estableció en qué medida el instrumento tuvo cuenta los aspectos que se 

hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser medido y se determinó en base a la 

técnica de opinión de expertos. 

La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos se realizó 

con el apoyo de dos doctores y tres maestros. 

El promedio de la valoración fue de 87%, en consecuencia, los instrumentos fueron evaluados 

como aptos para aplicarse al estudio (Ver Tabla 1). 

Tabla  1 

Validez del instrumento según juicio de expertos 

Fuente: Informe de opinión de expertos. 

 

 

 

Nº Nombre del experto 
Evaluación de los  

Instrumentos 

1 

2 

3 

4 

5 

Mg. John Peter Castillo Mendoza 

Mg. Edith Angélica Mellado Céspedes 

Mg. Juan José Saavedra López 

Dr. Luis Miguel Romero Echevarría 

Dr. Neder Hugo Rojas Saldaña  

90% 

93% 

78% 

90% 

85% 

Promedio de valoración 87% 
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Confiabilidad 

 La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales, es decir, es el grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 

 Análisis de Fiabilidad de Alfa de Cronbach 

La confiabilidad de los instrumentos de la investigación se determinó por el Alfa de Cronbach 

y se tomó en cuenta la escala que se muestra en la Tabla 2.  

Tabla 2  

Criterios de confiabilidad 

Magnitud Rangos 

Muy Alta 

Alta 

Moderada 

Baja 

Muy Baja 

0,81 a 1,00 

0,61 a 0,80 

0,41 a 0,60 

0,21 a 0,40 

0,01 a 0,20 

Fuente: Ruiz (2002) 

Alfa de Cronbach mide la variabilidad de los ítems.  Se aplicó a la prueba piloto. 

La fórmula del alfa de Cronbach es: 




















2

2

1
1

T

i

S

S

K

K
  

Donde: 

α = Valor del coeficiente de Cronbach para determinar la confiabilidad del instrumento 

resultado de confiabilidad que puede ser expresado en %. 

K = Número de ítems. 

2

iS
 = Varianza de los puntajes de cada ítem. 
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2

TS
 = Varianza al cuadrado de los puntajes totales. 

 Para obtener la confiabilidad de los instrumentos, se utilizó una muestra piloto de 24 

estudiantes que representa aproximadamente el 25% del total de la muestra (96).  

 Luego de realizado el análisis de Alfa de Cronbach para los instrumentos se obtuvo que α 

equivalente que se muestra en la Tabla 3. (Ver también Anexo 5 y Anexo 6). 

 

Tabla 3  

Resultados de la Confiabilidad para los instrumentos  

Variable Alfa de Cronbach Interpretación 

Cntexto Familiar 

Aprendizaje Conceptual 

Aprendizaje Procedimental 

Aprendizaje Actitudinal 

Aprendizaje 

0,672 

0,818 

0,843 

0,907 

0,938 

Alta confiabilidad 

Muy Alta confiabilidad 

Muy Alta confiabilidad 

Muy Alta confiabilidad 

Muy Alta confiabilidad 

Fuente: Datos de la prueba piloto (Anexo 5).  

 

 Por lo tanto, dado que los instrumentos evaluados obtuvieron una alta y muy alta 

confiabilidad, los instrumentos fueron aplicados al estudio. 

Discusión.- Según el resultado del informe de Juicio de Expertos, los instrumentos utilizados 

fueron calificados como válidos para su aplicación; asimismo, según el análisis del Alfa de 

Cronbach, el instrumento tuvo una alta y muy alta confiabilidad. 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados. Diseño estadístico 

5.2.1 Prueba de normalidad de los datos 

 Para decidir si utilizar una prueba paramétrica o no paramétrica fue necesario evaluar la 

normalidad de los datos. Es decir, si es que los puntajes obtenidos  en las variables de estudio se 

distribuyen normalmente.  

Para realizar la prueba de normalidad se utilizó  el test de Kolmogorov – Smirnov, que es 

aplicable cuando tenemos datos mayores que 50. Aplicamos la normalidad a la suma de las 

respuestas dadas por los estudiantes.  

Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, para la 

cual se planteó las siguientes hipótesis: 

H1: El  conjunto de datos no tienen una distribución normal. 

H0: El  conjunto de datos tienen una distribución normal. 

Si el valor de significancia resulta menor que 0,05 entonces debe rechazarse H0, es decir el 

conjunto de datos no tienen una distribución normal. 

En los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observó que para la variable 

Aprendizaje y sus dimensiones, el valor de significancia (p-valor) son mayores que 0,05, por lo 

tanto se aceptó la hipótesis nula (H0), es decir, que los datos en la variable aprendizaje y sus 

dimensiones tienen distribución normal.  

Sin embargo, el valor de significancia en la variable Contexto Familiar es menor que 0,05, 

por lo tanto se rechazó la H0, es decir, que esta variable no tiene distribución normal. (Tabla 4) 
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Tabla 4  

Resultados de Prueba de Normalidad de los Datos  

1 

Hipótesis nula Test Sig. Decisión 

La distribución de Aprendizaje 

Conceptual es normal con la 

media de 18,57 y la desviación 

típica de 3,16 

Prueba de 

Kolmogorov – Smirnov 

de una muestra 

0,233 
Aceptar la 

hipótesis nula. 

5 

La distribución de 

Aprendizaje Procedimental es 

normal con la media de 17,94 y 

la desviación típica de 3,34 

 

La distribución de 

Aprendizaje Actitudinal es 

normal con la media de 18,83 y 

la desviación  

típica de 3,73 

 

La distribución de 

Aprendizaje es normal con la 

media de 55,34  y la desviación 

típica de 9,19 

 

La distribución de Contexto 

familiar es normal con la media 

de 18,02 y la desviación típica 

de 4,00 

Prueba de 

Kolmogorov – Smirnov 

de una muestra 

 

 

Prueba de 

Kolmogorov – Smirnov 

de una muestra 

 

 

 

Prueba de 

Kolmogorov – Smirnov 

de una muestra 

 

 

Prueba de 

Kolmogorov – Smirnov 

de una muestra 

0,619 

 

 

 

 

0,358 

 

 

 

 

0,629 

 

 

 

 

0,008 

Aceptar la 

hipótesis nula. 

 

 

 

Aceptar la 

hipótesis 

nula. 

 

 

Aceptar la 

hipótesis nula. 

 

 

Rechazar la 

hipótesis nula. 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Cuestionario. 

  

Por lo tanto, debido a que las variables de estudio no todas tienen distribución 

normal, se tomó la decisión de utilizar una prueba no paramétrica. 

 

 5.2.2 Modelo estadístico-matemático 

Coeficiente de correlación de los rangos de Spearman 

 El coeficiente de correlación de rangos de Spearman es una prueba no paramétrica 

utilizada cuando los datos no tienen distribución normal. Este coeficiente es una medida de 

asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de cada grupo de sujetos y compara 

dichos rangos. El coeficiente de correlación de Spearman es exactamente el mismo que el 

Coeficiente de correlación rho de Spearman calculado sobre el rango de observaciones.  
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El cálculo del coeficiente viene dado por: 

 

En donde di = rxi – ryi es la diferencia entre los rangos de X e Y. 

La interpretación de coeficiente de Spearman oscila entre -1 y +1, indicándonos asociaciones 

negativas o positivas respectivamente, 0 cero, significa no correlación pero no independencia. 

No existe un acuerdo de los autores sobre las escalas para la interpretación del coeficiente de 

correlación. Hernández (2006, p.453), propone la escala que se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5 

Baremos de interpretación del Coeficiente de correlación 

Magnitud de la correlación Significado 

+1,00 

+0,90 

+0,75 

+0,50 

+0,25 

+0,10 

0,00 

-0,10 

-0,25 

-0,50 

-0,75 

-0,90 

-1,00 

Correlación positiva perfecta 

Correlación positiva muy fuerte 

Correlación positiva considerable 

Correlación positiva media 

Correlación positiva débil 

Correlación positiva muy débil 

No existe correlación alguna entre las variables 

Correlación negativa muy débil 

Correlación negativa débil 

Correlación negativa  media 

Correlación negativa considerable 

Correlación negativa muy fuerte 

Correlación negativa perfecta 

Fuente: Hernández (2006, p. 453). 
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Discusión.- Se hizo la prueba de normalidad de los datos para determinar si es que estos 

tenían una distribución normal, en los resultados obtenidos los datos de las variables en estudio 

no tenían una distribución normal en la variable de Contexto familiar, por lo que se procedió a 

utilizar una prueba no paramétrica; en este caso, se utilizó el coeficiente de correlación por 

rangos de rho de Spearman. 

 

5.3. Discusión de los resultados 

5.3.1. Análisis descriptivo. 

Variable V1 

 a) Análisis descriptivo del Contexto familiar de los estudiantes 

En la Tabla 6, se tiene los estadísticos descriptivos de la variable Contexto familiar, 

calculados sobre la suma de todos los ítems de esta variable. Se observó que el promedio de los 

datos es de 18,02 (media), el 50% de los datos se ubicó sobre de 19 y el 50% debajo de este valor 

(mediana), el dato que más se repite f ue 20, hay dispersión de los datos en un promedio de 

3,997. La asimetría fue negativa lo cual indicó que los datos tienden a ubicarse sobre la media. 

La curtosis fue positiva lo cual indicó que la distribución fue leptocúrtica, es decir, la 

distribución tuvo un apuntalamiento mayor que la curva normal o que hay concentración de los 

datos en la media. La media fue diferente a la mediana lo cual indicó que los datos no eran 

homogéneos. El mínimo puntaje fue 5 y el máximo dato fue24 (Ver también Figura 1 y Anexo 

6). 
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Tabla 6 

Estadísticos descriptivos de la variable Contexto familiar 

Estadístico Valor 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Asimetría 

Error típ. de asimetría 

Curtosis 

Error típ. de curtosis 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

18,02 

19,00 

20,00 

3,997 

15,97    

-,842 

,246 

,502 

,488 

19,00 

  5,00 

24,00 

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario. 

 

 
Figura 1. Histograma de la variable Contexto familiar. 
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Variable V2 

a). Análisis descriptivo del Aprendizaje de los estudiantes 

 En la Tabla 7, se tuvo los estadísticos descriptivos de la variable Aprendizaje.  Estos 

datos fueron calculados sobre la suma de todos los ítems. Se observó que el promedio de los 

datos es de 55,34 (media), el 50% de los datos se ubicó arriba de 55 y el 50% debajo de este 

valor, el dato que más se repitió fue 55, hay dispersión de los datos en un promedio de 9,191. La 

asimetría fue positiva lo cual indica que los datos tienden a ubicarse debajo de la media. La 

curtosis fue negativa la cual indicó que la distribución fue platicúrtica, es decir la distribución 

tuvo  un apuntalamiento menor que la curva normal. La media se aproximó a la mediana lo cual 

indicó que los datos tendian a ser homogéneos. El mínimo dato fue 35 y el máximo dato fue 72 

(Ver Figura 2). 

Tabla 7 

Estadísticos descriptivos de la variable Aprendizaje 

Estadístico Valor 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Asimetría 

Error típ. de asimetría 

Curtosis 

Error típ. de curtosis 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

55,34 

55,00 

55,00 

9,191 

84,481 

-,265 

,246 

-,616 

,488 

37,00 

35,00 

72,00 

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario. 
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Figura 2. Histograma de la variable Aprendizaje. 

 

b). Comparación de las dimensiones del Aprendizaje de los estudiantes 

 

 En la Tabla 8, se tuvo la desviación típica de las dimensiones del aprendizaje de los 

estudiantes, según la cual el aprendizaje actitudinal tuvo mayor dispersión (3,727), seguido en 

importancia del aprendizaje procedimental (3,343); finalmente se encontró el aprendizaje 

conceptual (3,165). 

 

Tabla 8 

 

Comparación de los estadísticos descriptivos de las dimensiones del Aprendizaje  

Dimensión Mínimo Máximo Desv. típ. 

Aprendizaje conceptual 

Aprendizaje procedimental 

Aprendizaje actitudinal 

12 

10 

11 

25 

25 

25 

3,165 

3,343 

3,727 

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario. 
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Figura 3. Gráfico de barras de la comparación de las dimensiones del Aprendizaje. 

 

c). Análisis descriptivo del Aprendizaje conceptual 

 

  Según los resultados que se muestran en la Tabla 9, en el Aprendizaje conceptual el 

promedio de los datos obtenidos fue de 18,57 (media), el 50% de los datos se ubicó arriba de 19 

(mediana) y el 50% debajo de este valor, el dato que más se repitió fue 20 (moda), hay dispersión 

de los datos en un promedio de 3,165 (Desv.Típ.). La asimetría fue positiva lo cual indicó que 

los datos tendían a ubicarse debajo de la media. La curtosis fue negativa la cual indica que la 

distribución fue platicúrtica, es decir la distribución tuvo un apuntalamiento menor que la curva 

normal. La media se aproximó a la mediana lo cual indicó que los datos tendian a ser 

homogéneos. El mínimo dato fue 12 y el máximo dato fue 25 (Ver Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje

Conceptual

Aprendizaje

Procedimental

Aprendizaje

Actitudinal

3,165

3,343

3,727

Comparación de las Desv. típ. de las Dimensiones del 

Aprendizaje
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Tabla 9 

Estadísticos descriptivos de la variable Aprendizaje conceptual 

Estadístico Valor 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Asimetría 

Error típ. de asimetría 

Curtosis 

Error típ. de curtosis 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

18,57 

19,00 

20,00 

3,165 

10,016 

,009 

,246 

-,677 

,488 

13,00 

12,00 

25,00 

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Histograma de la variable Aprendizaje conceptual. 
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d). Análisis descriptivo del Aprendizaje procedimental. 

Según los resultados que se muestran en la Tabla 10, en el Aprendizaje procedimental el 

promedio de los datos obtenidos fue de 17,94 (media), el 50% de los datos se ubicó arriba de 18 

(mediana) y el 50% debajo de este valor, el dato que más se repitió fue 17 (moda), hay dispersión 

de los datos en un promedio de 3,343 (Desv.Típ.). La asimetría fue negativa lo cual indica que 

los datos tendían ubicarse sobre la media. La curtosis fue negativa la cual indica que la 

distribución fue platicúrtica, es decir, la distribución tuvo un apuntalamiento menor que la curva 

normal. La media se aproximó  a la mediana lo cual indicó que los datos tendian a ser 

homogéneos. El mínimo dato fue 10 y el máximo dato fue 25 (Ver Figura 5). 

 

Tabla 10 

Estadísticos descriptivos de la variable Aprendizaje procedimental 

Estadístico Valor 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Asimetría 

Error típ. de asimetría 

Curtosis 

Error típ. de curtosis 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

17,94 

18,00 

17,00 

3,343 

11,175 

-,079 

,246 

-,472 

,488 

15,00 

10,00 

25,00 

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario. 
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Figura 5. Histograma de la variable Aprendizaje procedimental. 

 

e). Análisis descriptivo del Aprendizaje actitudinal  

 

 En la Tabla 11, se tiene los resultados de los estadísticos del Aprendizaje actitudinal, se 

tuvo que el promedio de los datos obtenidos fue de 18,83 (media), el 50% de los datos se ubicó 

arriba de 19 (mediana) y el 50% debajo de este valor, el dato que más se repite fue 18 (moda), 

hubo dispersión de los datos en un promedio de 3,727 (Desv.Típ.). La asimetría fue negativa lo 

cual indica que los datos tendian a ubicarse sobre la media. La curtosis fue negativa la cual 

indicó que la distribución fue platicúrtica, es decir, la distribución tiene un apuntalamiento menor 

que la curva normal. La media se aproximó a la mediana lo cual indicó que los datos tendian a 

ser homogéneos. El mínimo dato fue 11 y el máximo dato fue 25 (Ver Figura 6). 
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Tabla 11 

Estadísticos descriptivos de la variable Aprendizaje actitudinal 

Estadístico Valor 

Media 

Mediana 

Moda 

Desv. típ. 

Varianza 

Asimetría 

Error típ. de asimetría 

Curtosis 

Error típ. de curtosis 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

18,83 

19,00 

18,00 

3,727 

13,888 

-,226 

,246 

-,841 

,488 

14,00 

11,00 

25,00 

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario. 

 

 

 

Figura 6. Histograma de la variable Aprendizaje actitudinal. 
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5.3.2 Análisis e interpretación de los resultados de la prueba de rho de Spearman 

a) Resultados del Contexto familiar y el Aprendizaje 

 Según los resultados que se observó en la Tabla 12, el coeficiente de correlación de rho 

de Spearman entre las variables: Contexto familiar y el Aprendizaje, indicaron un puntaje de 

0,630, lo cual según la escala de Correlación, indicó que se tiene una correlación positiva 

considerable. 

Tabla 12 

Correlación de rho de Spearman del Contexto familiar y el Aprendizaje.  

 
Contexto  

Familiar 

Aprendizaje 

 

Rho de 

Spearman 

Contexto 

familiar 

 

 

Aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N° 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N° 

1,000 

. 

 

96 

 

,630** 

,000 

96 

,630** 

,000 

96 

1,000 

. 

96 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario. 

 

 En la Figura 7, se observó que las variables Contexto familiar y Aprendizaje están en una 

correlación directa, con 48% de predicción (r2= 0,48). Esto indica que a mayor puntaje en el 

Contexto familiar mayor será el puntaje en el Aprendizaje de los estudiantes. 
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Figura 7. Gráfico de dispersión del Contexto familiar y el Aprendizaje. 

 

b) Resultados del Contexto familiar y el Aprendizaje conceptual 

 En la Tabla 13, se tienen los resultados del coeficiente de correlación de rho de Spearman 

entre las variables: Contexto familiar y el Aprendizaje conceptual, según esto el coeficiente 

obtenido fue de 0,572, lo cual según la escala de Correlación, indicó que se tiene una correlación 

positiva considerable. 

Tabla 13 

Correlación de rho de Spearman del Contexto familiar y el Aprendizaje conceptual 

 
Contexto 

Familiar 

Aprendizaje 

Conceptual 

Rho de 

Spearman 

Contexto familiar 

 

 

 

Aprendizaje   

conceptual 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1,000 

. 

96 

 

,572** 

 

,000 

96 

,572** 

 

,000 

96 

1,000 

. 

 

96 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario. 
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 En la Figura 8, se observó que las variables Contexto familiar y Aprendizaje conceptual 

están en una correlación directa, con 38% de predicción (r2= 0,38). Esto indicó que a mayor 

puntaje en el Contexto familiar mayor será el puntaje en el Aprendizaje conceptual de los 

estudiantes. 

 

 
Figura 8. Gráfico de dispersión del Contexto Familiar y el Aprendizaje conceptual. 

 

c). Resultados del Contexto familiar y el Aprendizaje procedimental. 

 En la Tabla 14, se tienen los resultados del coeficiente de correlación de rho de Spearman 

entre las variables: Contexto familiar y el Aprendizaje procedimental, según esto el coeficiente 

obtenido fue de 0,601, lo cual según la escala de Correlación, indicó que se tiene una correlación 

positiva considerable, según el baremo explicado en la tabla. 

Tabla 14 

Correlación de rho de Spearman del Contexto Familiar y el Aprendizaje procedimental 

 
Contexto 

Familiar 

Aprendizaje 

Procedimental 

Rho de Spearman Contexto Familiar 

 

 

 

Aprendizaje 

Procedimental 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N° 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1,000 

. 

 

96 

,601** 

 

,000 

96 

,601** 

 

,000 

96 

1,000 

. 

 

96 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario. 
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En la Figura 9, se observó que las variables Contexto familiar y Aprendizaje conceptual 

estuvieron en una correlación directa, con 38,8% de predicción (r2= 0,388). Esto indicó que a 

mayor puntaje en el Contexto familiar mayor será el puntaje en el Aprendizaje procedimental de 

los estudiantes. 

 

Figura 9. Gráfico de dispersión del Contexto familiar y el Aprendizaje procedimental. 

 

d). Resultados del Contexto familiar y el Aprendizaje actitudinal 

 

 En la Tabla 15, se tienen los resultados del coeficiente de correlación de rho de Spearman 

entre las variables: Contexto familiar y el Aprendizaje actitudinal, según esto el coeficiente 

obtenido fue de 0,563, lo cual según la escala de Correlación, indicó que se tiene una correlación 

positiva considerable. 
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Tabla 15 

Correlación de rho de Spearman del Contexto familiar y el Aprendizaje actitudinal 

 
Contexto 

familiar 

Aprendizaje 

actitudinal 

Rho de 

Spearman 

Contexto familiar 

 

 

 

Aprendizaje 

actitudinal 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N° 

Coeficiente de 

correlación 

Sig. (bilateral) 

N° 

1,000 

. 

 

96 

,563** 

 

,000 

96 

,563** 

 

,000 

96 

1,000 

. 

 

96 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario. 

 

 En la Figura 10, se observó que las variables Contexto familiar y Aprendizaje actitudinal 

están en una correlación directa, con 39,2% de predicción (r2= 0,392). Esto indicó que a mayor 

puntaje en el Contexto familiar mayor será el puntaje en el Aprendizaje actitudinal de los 

estudiantes. 

 

 

Figura 10. Gráfico de dispersión del Contexto familiar y el Aprendizaje actitudinal. 
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5.3.3. Prueba de las hipótesis 

a). Hipótesis general 

Hipótesis Alterna (Ha): El Contexto familiar  se relaciona con el Aprendizaje de la 

asignatura de Lenguaje I de los estudiantes  de ciclo I de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Peruana de las Américas – 2014. 

Hipótesis Nula (H0): El Contexto familiar  no se relaciona con el Aprendizaje de la 

asignatura de Lenguaje I de los estudiantes  de ciclo I de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Peruana de las Américas – 2014. 

Valor de correlación de rho de Spearman 

Rho = 0,630 (correlación positiva considerable) 

valor de significancia: p-valor= 0,000 

Decisión 

Como el p-valor=0,00 fue menor que 0.05 entonces se rechazó la Hipótesis Nula con un nivel 

de confianza del 95% (p<0,05). 

Discusión.- En la prueba de hipótesis general, los resultados obtenidos en la prueba no 

paramétrica de rho de Spearman a un nivel de confianza del 95%, el valor de significancia 

obtenido fue de p=0,000, siendo menor que 0,05, además se obtuvo una correlación positiva 

considerable por la cual se rechazó la hipótesis nula, y se concluyó que existe una relación 

directa entre el Contexto familiar y el Aprendizaje de la asignatura de Lenguaje I de los 

estudiantes  de ciclo I de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las 

Américas. 
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 Demostrando así la importancia de esta relación, como lo confirman Luria, Leontiev y 

Vigotsky (1992), citados por Oyarzún (2008) detallando que el lenguaje es la forma primaria de 

interacción con los adultos, y por lo tanto, es la herramienta psicológica con la que el individuo 

se apropia de la riqueza del conocimiento; desde esta perspectiva, el aprendizaje es el proceso 

por el que las personas se apropian del contenido, y al mismo tiempo, de las herramientas del 

pensamiento. 

La interacción con los adultos se da en el contexto familiar; Morris (1998) enfatiza al enunciar 

que los logros afectivos emocionales entre los miembros de la familia, ejercen influencia durante 

la vida de la persona, por lo que se demuestra que si el contexto familiar es bueno existe una 

relación positiva mutua entre padres e hijos; por eso la relación es directa. 

 David Paul Ausubel, mencionado por Araujo (2010)  habló,  del aprendizaje 

significativo, definiendo que este es el estímulo hacia el entrenamiento intelectual constructivo 

relacional. 

 De la misma manera, Lev. Vigotsky mencionado por Araujo (2010) expresó  “el 

aprendizaje es la forma de apropiación de la herencia cultural disponible, no solo es un proceso 

individual de asimilación.  La interacción social es el origen y motor del aprendizaje (p.123) 

 

b).  Primera Hipótesis Específica 

Hipótesis Alterna (Ha): El Contexto familiar  tiene relación directa con el Aprendizaje 

conceptual de la asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas – 2014. 
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Hipótesis Nula (H0): El Contexto familiar  no tiene relación directa con el Aprendizaje 

conceptual de la asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas – 2014. 

Valor de correlación de rho de Spearman 

rho = 0,572 (correlación positiva considerable) 

valor de significancia: p-valor= 0,000 

 

Decisión 

Como el p-valor=0,00 fue menor que 0.05 entonces se rechazó la Hipótesis Nula con un nivel 

de confianza del 95% (p-valor<0,05). 

 

Discusión.- La primera hipótesis específica, los resultados obtenidos en la prueba de rho de 

Spearman a un nivel de confianza del 95%, el valor de significancia obtenido fue de p=0,000 que 

es menor que 0,05; además se obtuvo una correlación positiva considerable por la cual se 

rechazó la hipótesis nula, concluyéndose que el Contexto familiar  tiene relación directa con el 

Aprendizaje conceptual de la asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas– 2014.  

 Lo que concuerda con Lev. Vigotsky citado por Araujo (2010) cuando expresó que la 

interacción social entendiéndose también al contexto familiar son el origen y motor del 

aprendizaje.  Y el aprendizaje conceptual como lo ratificó Morales (2013)  corresponde al área 

del “saber” e implica objetivos dirigidos al conocimiento, memorización de datos y hechos así 

como relación de elementos y sus partes para el logro de los aprendizajes. 
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c). Segunda Hipótesis Específica 

Hipótesis Alterna (Ha): El Contexto familiar  tiene relación directa con el Aprendizaje 

procedimental de la asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas – 2014. 

Hipótesis Nula (H0): El Contexto familiar no tiene relación directa con el Aprendizaje 

procedimental de la asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas – 2014. 

Valor de correlación de rho de Spearman 

rho = 0,601 (correlación positiva considerable) 

valor de significancia: p-valor= 0,000 

 

Decisión 

Como el p-valor=0,00 fue menor que 0.05 entonces se rechazó la Hipótesis Nula con un nivel 

de confianza del 95% (p-valor<0,05). 

 

Discusión.- En la segunda prueba de hipótesis específica, los resultados obtenidos en la 

prueba de rho de Spearman a un nivel de confianza del 95%, indicaron que el valor de 

significancia de p=0,000 fue  menor que 0,05, además se obtuvo una correlación positiva 

considerable por la cual se rechazó la hipótesis nula, concluyéndose que el Contexto familiar  

tiene relación directa con el Aprendizaje procedimental de la asignatura de Lenguaje I de los 

estudiantes de ciclo I de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las 

Américas– 2014. 
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Se demostró,  basándose en Morales (2013, quien afirmó que el aprendizaje 

procedimental implica procedimientos y procesos, y está relacionado con el “saber hacer” y es 

un paso posterior a la adquisición de datos y conceptos y están conformados por un grupo de 

acciones que facilitan el logro de los aprendizajes, por supuesto con un buen contexto familiar 

como la afirma Morris (1968). 

d). Tercera Hipótesis Específica 

Hipótesis Alterna (Ha): El Contexto familiar  tiene relación directa con el Aprendizaje 

actitudinal de la asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas – 2014. 

Hipótesis Nula (H0): El Contexto familiar  no tiene relación directa con el Aprendizaje 

actitudinal de la asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas – 2014. 

Valor de correlación de rho de Spearman 

rho = 0,563 (correlación positiva considerable) 

Valor de significancia: p-valor= 0,000 

 

Decisión 

Como el p-valor=0,00 fue menor que 0,05 entonces se rechazó la Hipótesis Nula con un nivel 

de confianza del 95% (p-valor<0,05). 

 

Discusión.- En la tercera hipótesis  específica, los resultados obtenidos en la prueba de rho de 

Spearman a un nivel de confianza del 95%, indicaron que el valor de significancia de p=0,000 
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fue menor que 0,05, además se obtuvo una correlación positiva considerable (rho=0,563), por la 

cual se rechazó la hipótesis nula.  

El Contexto familiar estando de acuerdo con Morris (1968), quien enfatizó que los lazos 

afectivos emocionales entre los miembros de la familia ejercen influencia durante la vida de la 

persona y de acuerdo con Morales (2013), porque explica que el aprendizaje actitudinal está 

relacionado con el saber “ser” detallando que las actitudes y valores están en todo proceso de 

aprendizaje (conceptual y procedimental) y suelen ser trabajadas en forma transversal 

permitiendo al estudiante una adecuada aplicación de las habilidades y destrezas ante 

determinado caso o problema y permiten alcanzar las competencias esperadas para su persona y 

profesión. 
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Conclusiones 

PRIMERA Se determinó que el Contexto familiar se relaciona de manera directa con el 

Aprendizaje de la asignatura de Lenguaje I de los estudiantes de ciclo I de la 

facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Peruana de las Américas – 

2014. 

SEGUNDA Se identificó que el  Contexto familiar tiene relación directa con el 

Aprendizaje conceptual de la asignatura de Lenguaje I de los 

estudiantes de ciclo I de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Peruana de las Américas –  2014.  

TERCERA Se estableció que el Contexto familiar tiene relación directa con el 

Aprendizaje procedimental de la asignatura de Lenguaje I de los 

estudiantes de ciclo I de la facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Peruana de las Américas –  2014.  

CUARTA Se demostró que el  Contexto familiar tiene relación directa con el 

Aprendizaje actitudinal de la asignatura de Lenguaje I de los 

estudiantes de ciclo I de la facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Peruana de las Américas –  2014.  
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Recomendaciones 

 

Realizar  investigaciones de la familia en el contexto pedagógico, porque se le ha legado a la 

Psicología el estudio de la familia. 

 

El contexto familiar, específicamente la parte afectiva, no es estudiado profundamente con 

relación a los logros de los aprendizajes, la información que se encuentra es de manera general y 

unilateral  por esta razón incentivo a las generaciones venideras a continuar con este trabajo que 

empecé esperando abrir camino a nuevos estudios. 

 

De acuerdo a la investigación es recomendable crear una cultura de toma conciencia  a los padres 

de las nuevas generaciones, de que la familia es la célula de la sociedad y que a pesar de vivir en 

la era de la globalización, donde todos andan apresurados en busca de la economía y otras 

actividades es necesario dedicar tiempo y esfuerzo en mantener la unidad familiar con 

responsabilidad y que ella no se debe romper fácilmente, porque la estabilidad emocional de los 

hijos es la clave para formar personas seguras de sí mismas con autoestima positiva y conlleve a 

tener una buena predisposición hacia los estudios, lo que da buenos resultados en los 

aprendizajes.   

 

Se recomienda a las Universidades crear programas, herramientas o proyectos que involucren a 

la familia de los estudiantes universitarios con el aprendizaje porque este es un problema 

transversal en la educación universitaria. 
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1. Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

PROBLEMA GENERAL 

     ¿De qué manera se relaciona el 

Contexto familiar con el 

Aprendizaje de la asignatura de 

Lenguaje I de los estudiantes de 

ciclo I de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la 

Universidad Peruana de las 

Américas – 2014? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Cómo se relaciona el 

Contexto familiar con el 

Aprendizaje conceptual de la 

asignatura de Lenguaje I de los 

estudiantes de ciclo I de la 

Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad Peruana de las 

Américas – 2014? 

 

2. ¿Cómo se relaciona el 

Contexto familiar con el 

Aprendizaje procedimental de la 

asignatura de Lenguaje I de los 

estudiantes de ciclo I de la 

Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad Peruana de las 

Américas – 2014? 

3 

3. ¿Cómo se relaciona el 

Contexto familiar con el 

Aprendizaje actitudinal de la 

asignatura de Lenguaje I de los 

estudiantes de ciclo I la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Peruana de las 

Américas – 2014? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación del 

Contexto familiar con el 

Aprendizaje de la asignatura de 

Lenguaje I de los estudiantes de 

ciclo I de  la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la 

Universidad Peruana de las 

Américas – 2014 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

     Identificar la relación  del 

Contexto familiar con el 

Aprendizaje conceptual de la 

asignatura de Lenguaje I de los 

estudiantes de ciclo I de la 

Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad Peruana de las 

Américas – 2014. 

 

2. Establecer la relación del 

Contexto familiar con el 

Aprendizaje procedimental de la 

asignatura de Lenguaje I de los 

estudiantes de ciclo I de la 

Facultad de  Ingeniería 

Industrial de la Universidad 

Peruana de las Américas – 

2014. 

3. Demostrar  la relación del 

Contexto familiar con el 

Aprendizaje actitudinal de la 

asignatura de Lenguaje I de los 

estudiantes de ciclo I de la 

Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad Peruana de las 

Américas – 2014. 

HIPÓTESIS GENERAL 

El Contexto familiar  se 

relaciona de manera directa con el 

Aprendizaje de la asignatura de 

Lenguaje I de los estudiantes  de 

ciclo I de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la 

Universidad Peruana de las 

Américas – 2014. 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

1. El Contexto familiar  tiene 

relación directa con el 

Aprendizaje conceptual de la 

asignatura de Lenguaje  I de los 

estudiantes de ciclo I de la 

Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad Peruana de las 

Américas – 2014. 

 

2. El Contexto familiar  tiene 

relación directa con el 

Aprendizaje procedimental de la 

asignatura de Lenguaje I de los 

estudiantes de ciclo I de la 

Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad Peruana de las 

Américas – 2014. 

 

3. El Contexto familiar  tiene 

relación directa con el 

Aprendizaje actitudinal de la 

asignatura de Lenguaje I de los 

estudiantes de ciclo I de la 

Facultad de Ingeniería Industrial 

de la Universidad Peruana de las 

Américas – 2014. 

VARIABLE V1 

El contexto familiar 
         

DIMENSION 

La función afectiva de la familia 
 

INDICADORES 
1.Seguridad emocional: 

2. Participación y autonomía 

     progresiva del estudiante en la 

           familia. 

3. Disposición de ayuda para la 

     resolución de problemas 

     o síntomas de malestar    

     emocional. 
 

VARIABLE V2 

El Aprendizaje de la asignatura de Lenguaje I 
 

DIMENSIONES E INDICADORES 

1.Aprendizaje conceptual 

- Conoce 

- Comprende 

- Aplica 

- Analiza 

- Sintetiza 

- Evalúa 
 

2. Aprendizaje procedimental 

- Percepción 

- Disposición 

- Mecanismo 

- Respuesta compleja 

- Adapta 

- Crea 
 

3. Aprendizaje actitudinal 

- Recepción 

- Responde 

- Valora 

- Organiza 

- Caracteriza 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Correlacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Diseño No Experimental de tipo 

Transversal. 

 

POBLACIÓN 

La población es de 96 estudiantes de la asignatura de 

Lenguaje I de Ciclo I de la Facultad de Ingeniería Industrial de 

la Universidad Peruana de las Américas- 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

El muestreo es Intencional No Probabilístico, porque se 

tuvo acceso y proximidad a los estudiantes de la asignatura de 

Lenguaje I y debido a que la población es menor de100. 

 

Teniendo en cuenta que, la población es de tamaño 

reducido, se decidió tomar toda la población como muestra, es 

decir el 100% de la población.  En consecuencia la muestra de 

estudiantes es de 96. 

 

 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

1.  Encuesta del Contexto familiar. 

 

2.  Encuesta del Aprendizaje Conceptual 

 

3.  Encuesta del Aprendizaje Procedimental.  

 

4   Encuesta del  Aprendizaje Actitudinal 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

1.Encuesta 

2.Cuestionarios 

3.Entrevistas 

4. Análisis de Fiabilidad Alfa de Cronbach. 

     El coeficiente Alfa de Cronbach es un modelo de 

consistencia interna, basado en el promedio de las 

correlaciones entre los ítems. 
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2. Validación de los instrumentos por expertos 
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3. La encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

Relación del contexto familiar con el aprendizaje de la asignatura de Lenguaje I 

de los estudiantes de ciclo I de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Peruana de las Américas – 2014. 
 

     Mediante la presente me dirijo a ustedes. estudiantes de la Universidad Peruana de las 

Américas de la Asignatura de Lenguaje I de Ciclo I, para solicitarles la información 

necesaria para el desarrollo del trabajo de Investigación arriba mencionado, con el 

objetivo de realizarles una encuesta. Se agradece su participación. 

 

Instrumento de investigación: La encuesta. 

Aplicación  : Estudiantes de ciclo I de la Facultad de Ingeniería Industrial  

  de la Universidad Peruana de las Américas – 2014. 

Escala    : Likert. 

Fecha de aplicación : 12 diciembre 2014 
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Cuestionario 1: El Contexto Familiar 

 

Conteste marcando con una “X” en la casilla correspondiente, la respuesta que 

considere que representa la percepción del contexto familiar: 

 

Cada declaración tiene cinco posibles respuestas, según: 

 

 

ESCALA LIKERT 

1) Nunca 2) Rara vez 3) Algunas veces 4) Casi siempre 5) Siempre 

 

 
Ítems Preguntas 1 2 3 4 5 

 La función afectiva de la familia 

1 

¿ ¿Tu familia muestra interés por tu aprendizaje en la 

universidad? 

 

    

 

2 

¿ ¿Refuerzan el establecimiento de las relaciones 

afectivas en tu familia, para darte seguridad 

emocional para que mejores en tus aprendizajes? 

    

 

3 

¿T¿Tu familia busca ayuda externa ante problemas 

relacionados con tu aprendizaje ya que ellos no 

pueden resolverlos? 

    

 

4 
¿  ¿Refuerzan y muestran aprobación por tus esfuerzos 

y logros de aprendizaje en casa? 
    

 

5 

¿ ¿Las figuras parentales de tu hogar pasan suficiente 

tiempo contigo como para permitirte el desarrollo de 

un vínculo familiar positivo fuerte y seas un 

estudiante feliz? 
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Cuestionario 2: Aprendizaje de la Asignatura de Lenguaje I 

 
A). Cuestionario del Aprendizaje conceptual 

 

Responda las siguientes preguntas de acuerdo a lo que se le solicita y conteste marcando  

con una “X” en la casilla correspondiente, la respuesta que consideres que representa su  

conocimiento: 

 

1) Construya la siguiente oración considerando la palabra adecuada. 

El conjunto musical  ya ___________-- sus canciones. 

a) Gravó 

b) Grabó 

 

¿Conoce las reglas ortográficas cuando realiza una escritura?. 

  

1) Nunca 2) Rara vez 3) Algunas  veces 4) Casi  siempre 5) Siempre 

 

2) Seleccione la función gramatical, en la siguiente oración. 

Un hombre sabio consiguió el premio 

a) Sabio es sustantivo 

b) Sabio es adjetivo 

 

¿Comprende con facilidad las funciones gramaticales en una oración?. 

 

1) Nunca 2) Rara vez 3) Algunas  veces 4) Casi  siempre 5) Siempre 

 

3) Organice el siguiente texto. 

a) El control de la tala de algunas especies impide su desaparición.  

b) Algunos gobiernos han tomado diversas medidas contra la explotación masiva 

de los árboles. 

c) Hay una gran preocupación en todo el mundo por la desaparición de muchos 

bosques.  

d) Sólo se permite cortar treinta robles de cada cien. 

 

Escoja la respuesta correcta: 

1. b, a, c, d 

2. b, c, a, d 

3. c, d, b, a 

4. c, b, a, d 

 

¿Aplica lo aprendido y analizas el mensaje, cuando tienes que comprender una 

lectura? 

 

1) Nunca 2) Rara vez 3) Algunas  veces 4) Casi  siempre 5) Siempre 
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4) Identifique si la palabra: Halagador 

 

a) Lleva tilde 

b) No lleva tilde 

c) Es una palabra grave 

d) Es una palabra aguda 

e) La fuerza de voz está en la 

última sílaba 

Respuestas: 

a) a y c 

b) b y d 

c) b, d y e 

d) b y c 

e) e 

  

¿Sabe analizar una palabra cuando tienes que tildarla? 

 

1) Nunca 2) Rara vez 3) Algunas  veces 4) Casi  siempre 5) Siempre 

 

5) Seleccione los sujetos con sus respectivos predicados 

 

SUJETOS   PREDICADOS 

 

a) Ustedes   ____ no hicimos la tarea 

b) Nosotros   ____ no colaboras en nada 

c) Tú    ____ limpiaron las calles 

d) Aquellos barrenderos ____ están riquísimas 

e) Las fresas  ____ persiguió al coche 

f) La policía   ____ estaban cansados 

 

¿Evalúa sus ideas cuando tiene que construir oraciones? 

 

1) Nunca 2) Rara vez 3) Algunas  veces 4) Casi  siempre 5) Siempre 

 

 

 

    B).Cuestionario de Aprendizaje procedimental 

 

Conteste marcando con una “X” en la casilla correspondiente, la respuesta que considere 

que representa su aprendizaje procedimental. 

 

Cada declaración tiene cinco posibles respuestas, según: 

 

 

ESCALA LIKERT 

1) Nunca 2) Rara vez 3) Algunas veces 4) Casi siempre 5) Siempre 
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Ítem Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
   ¿Se da cuenta ¿Qué reglas ortográficas debe usar, 

cuando está escribiendo? 
     

2 

¿Una vez comprendida las funciones gramaticales, las 

pone a su disposición cuando tiene que realizar 

algún escrito? 

     

3 
¿Para la comprensión de lectura ¿Hace uso de una 

técnica de lectura? 
     

4 
¿Sus respuestas son precisas cuando tiene que explicar 

las reglas de tildación? 
     

5 
¿Adapta y crea sus ideas cuando tiene que construir 

oraciones?  
     

 

C). Cuestionario de Aprendizaje actitudinal 

 

Conteste marcando con una “X” en la casilla correspondiente, la respuesta que considere 

que representa su aprendizaje actitudinal. 

 

Cada declaración tiene cinco posibles respuestas, según: 

 

ESCALA LIKERT 

1) Nunca 2) Rara vez 3) Algunas veces 4) Casi siempre 5) Siempre 

 

Í

tem 
Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
¿Ha tomado conciencia de lo importante que son 

las reglas ortográficas en la escritura? 
     

2 
¿Responde con actitud positiva, cuando se realiza 

una evaluación, de las funciones gramaticales? 
     

3 
¿Valora la importancia que tiene la comprensión de 

lectura en su aprendizaje? 
     

4 
¿Organiza las ideas antes de escribirlas para no 

cometer errores al tildar las palabras?  
     

5 
¿Interioriza (caracteriza) lo aprendido y lo aplica 

cuando tiene que construir oraciones? 
     

 

 

 

       Gracias 
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4. Tabulación de los datos 

 

N° 

Contexto familiar 

Aprendizaje 

Ap.. conceptual Ap. procedimental Ap. actitudinal 

SV2 cf1 cf2 cf3 cf4 cf5 SFA c1 c2 c3 c4 c5 SAC p1 p2 p3 p4 p5 SAP a1 a2 a3 a4 a5 SAA 

1 4 4 3 3 3 17 3 2 3 3 3 14 4 3 4 3 5 19 4 4 5 5 4 22 55 

2 4 2 3 3 2 14 4 4 3 4 4 19 5 5 4 4 4 22 3 3 3 2 3 14 55 

3 2 2 2 2 3 11 3 2 2 3 3 13 3 3 2 3 3 14 3 3 3 2 3 14 41 

4 5 3 2 4 2 16 3 3 4 3 4 17 3 4 3 4 5 19 5 3 4 4 4 20 56 

5 5 3 2 2 4 16 4 4 5 5 5 23 4 4 3 3 3 17 4 4 4 4 4 20 60 

6 5 5 5 5 4 24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 4 21 61 

7 3 4 1 4 4 16 4 3 3 3 4 17 3 4 4 3 3 17 4 4 3 4 4 19 53 

8 5 5 3 4 4 21 3 3 3 3 4 16 3 3 4 3 4 17 4 4 5 4 4 21 54 

9 5 4 3 5 3 20 3 4 4 4 5 20 4 3 4 3 3 17 4 3 4 3 4 18 55 

10 5 4 2 3 3 17 4 3 3 3 4 17 3 3 3 3 5 17 5 4 5 3 4 21 55 

11 5 5 3 5 5 23 4 4 3 4 4 19 4 4 4 3 3 18 4 3 4 3 4 18 55 

12 3 3 2 4 5 17 4 3 3 2 3 15 3 3 2 3 3 14 3 3 3 2 3 14 43 

13 5 5 3 4 4 21 4 4 5 5 5 23 3 4 3 4 4 18 4 4 3 2 3 16 57 

14 5 4 3 4 4 20 4 4 4 4 5 21 4 4 3 3 4 18 4 4 4 4 3 19 58 

15 3 3 2 2 1 11 3 3 4 3 3 16 3 2 2 3 3 13 2 3 3 3 3 14 43 

16 5 4 5 5 4 23 4 3 4 3 5 19 4 4 3 4 4 19 4 4 3 4 4 19 57 

17 4 2 1 2 4 13 3 3 3 3 3 15 4 2 3 3 4 16 4 3 3 3 3 16 47 

18 5 5 4 5 5 24 4 4 2 5 5 20 4 5 5 4 5 23 5 5 4 5 5 24 67 

19 4 5 4 4 5 22 4 4 4 5 5 22 4 5 3 5 5 22 5 4 4 5 5 23 67 

20 5 4 5 5 1 20 5 4 2 5 3 19 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 69 

21 5 5 1 5 5 21 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 5 23 5 5 5 4 5 24 71 

22 5 4 2 5 4 20 4 3 4 3 5 19 5 5 4 3 4 21 5 4 5 4 5 23 63 

23 3 3 2 3 2 13 2 3 3 3 3 14 2 2 2 2 3 11 2 3 3 2 2 12 37 

24 5 1 4 2 1 13 3 2 3 2 3 13 2 3 2 2 1 10 2 3 2 3 2 12 35 
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25 3 4 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 4 4 3 4 18 4 3 4 3 4 18 51 

26 4 5 5 3 2 19 3 3 4 5 4 19 4 2 4 2 4 16 4 5 4 4 3 20 55 

27 4 3 2 3 2 14 3 4 4 3 4 18 3 4 4 3 4 18 4 3 4 4 3 18 54 

28 5 5 2 5 4 21 3 4 4 5 4 20 3 3 4 4 5 19 4 4 4 4 5 21 60 

29 4 3 2 4 3 16 3 3 3 2 2 13 3 3 2 3 2 13 4 4 4 4 4 20 46 

30 5 4 4 4 4 21 3 4 4 3 4 18 4 3 3 4 4 18 4 3 4 3 3 17 53 

31 5 4 2 5 4 20 4 4 5 3 5 21 3 3 5 5 5 21 5 4 5 5 5 24 66 

32 4 4 1 2 3 14 5 4 4 4 4 21 3 3 3 4 3 16 4 4 4 3 4 19 56 

33 4 5 3 4 4 20 3 4 3 3 4 17 3 4 2 3 5 17 3 3 4 2 4 16 50 

34 3 3 2 3 4 15 3 3 3 3 3 15 2 3 3 4 3 15 3 3 4 2 3 15 45 

35 5 4 4 5 5 23 4 4 4 5 4 21 4 4 3 4 5 20 4 5 5 4 5 23 64 

36 1 1 1 1 1 5 2 2 3 3 2 12 3 2 3 3 3 14 3 3 3 2 2 13 39 

37 3 4 3 4 5 19 4 4 5 5 5 23 4 4 5 5 5 23 5 4 5 5 5 24 70 

38 2 3 2 2 5 14 3 2 4 4 4 17 4 2 1 4 5 16 3 3 2 2 3 13 46 

39 2 3 2 3 3 13 3 3 3 3 3 15 2 3 2 2 2 11 2 3 2 2 2 11 37 

40 5 5 4 4 4 22 4 3 4 5 4 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 4 24 69 

41 5 5 4 4 3 21 4 3 4 4 4 19 4 4 5 4 4 21 4 4 5 4 5 22 62 

42 3 3 2 2 1 11 4 3 3 2 3 15 3 2 3 2 3 13 3 3 3 2 2 13 41 

43 4 4 2 3 4 17 3 3 3 2 4 15 3 2 4 3 3 15 2 3 4 4 2 15 45 

44 5 4 3 5 4 21 5 4 4 3 4 20 3 4 3 4 3 17 3 4 3 4 3 17 54 

45 5 5 3 5 5 23 5 5 4 4 4 22 4 4 3 4 5 20 4 5 5 5 4 23 65 

46 4 4 3 4 3 18 3 3 3 5 4 18 4 5 4 4 4 21 5 5 4 5 4 23 62 

47 4 3 5 5 4 21 5 4 3 3 4 19 4 5 5 4 4 22 4 3 4 3 3 17 58 

48 5 5 4 4 4 22 5 5 4 5 5 24 5 5 4 4 5 23 5 5 5 5 5 25 72 

49 5 4 1 3 3 16 5 4 5 4 5 23 4 5 4 4 4 21 4 5 5 4 4 22 66 

50 5 3 5 5 2 20 4 4 4 3 5 20 4 3 4 3 5 19 4 4 5 5 4 22 61 

51 5 4 4 5 5 23 5 4 5 5 5 24 3 4 4 3 5 19 5 3 5 4 4 21 64 

52 5 4 3 5 4 21 4 4 4 3 5 20 4 4 3 3 4 18 4 3 4 4 4 19 57 

53 5 4 2 4 5 20 4 4 4 4 5 21 3 2 3 2 4 14 5 4 4 3 2 18 53 

54 5 5 2 5 4 21 4 5 5 5 5 24 5 3 5 4 5 22 5 5 5 4 2 21 67 



120 
 

 
 

55 5 4 5 4 4 22 5 2 5 4 3 19 3 4 5 4 5 21 5 5 5 5 5 25 65 

56 2 1 2 2 1 8 2 3 3 2 3 13 3 3 2 2 3 13 2 2 3 2 3 12 38 

57 3 1 1 1 1 7 3 3 3 2 2 13 3 2 2 2 3 12 3 3 3 2 2 13 38 

58 5 5 3 5 5 23 4 4 4 4 4 20 4 4 5 5 4 22 5 4 5 4 5 23 65 

59 3 2 5 2 2 14 4 3 3 3 3 16 3 3 3 2 3 14 2 2 3 3 3 13 43 

60 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 3 13 43 

61 4 3 3 2 2 14 3 3 3 4 4 17 3 4 3 2 4 16 4 3 4 4 3 18 51 

62 5 4 3 4 4 20 4 3 4 4 5 20 3 4 4 3 3 17 4 3 5 4 3 19 56 

63 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 4 16 4 3 4 3 3 17 4 4 4 4 5 21 54 

64 5 5 4 4 4 22 4 3 4 4 4 19 3 3 4 3 4 17 4 4 4 3 3 18 54 

65 5 4 3 3 5 20 4 4 4 4 4 20 3 4 5 2 4 18 3 3 4 2 3 15 53 

66 4 3 2 3 2 14 3 3 3 4 4 17 3 4 3 2 3 15 4 3 3 3 3 16 48 

67 3 2 1 2 2 10 3 3 3 3 2 14 3 3 2 2 3 13 3 2 3 3 2 13 40 

68 5 4 4 3 2 18 3 3 4 4 3 17 3 3 5 4 4 19 4 4 4 4 4 20 56 

69 5 4 3 5 5 22 4 4 4 4 2 18 5 5 3 4 5 22 5 5 5 3 5 23 63 

70 4 3 4 4 4 19 3 5 4 3 4 19 4 4 3 3 3 17 4 3 4 3 4 18 54 

71 4 4 3 4 1 16 4 5 4 5 5 23 5 5 4 5 5 24 5 5 5 5 5 25 72 

72 4 3 2 2 2 13 3 3 3 3 4 16 2 2 3 2 3 12 2 2 3 2 3 12 40 

73 5 4 4 5 3 21 5 5 5 5 5 25 5 4 5 4 4 22 5 5 5 5 3 23 70 

74 5 4 4 3 5 21 4 4 3 3 4 18 4 3 2 4 5 18 4 2 4 2 3 15 51 

75 5 2 1 5 2 15 3 5 5 2 5 20 3 4 5 2 5 19 3 3 5 5 5 21 60 

76 5 4 3 4 4 20 4 3 3 3 4 17 4 4 4 3 3 18 4 3 4 4 2 17 52 

77 5 5 5 4 4 23 3 4 4 2 4 17 4 3 3 3 3 16 4 4 5 3 3 19 52 

78 4 3 1 5 5 18 5 5 5 5 5 25 3 4 4 4 4 19 4 4 3 3 4 18 62 

79 4 4 4 4 4 20 4 3 3 3 3 16 3 3 3 4 4 17 3 3 4 3 3 16 49 

80 5 4 3 3 3 18 4 5 5 5 5 24 5 4 4 5 5 23 4 4 5 4 4 21 68 

81 5 5 3 5 4 22 5 4 4 3 4 20 4 4 5 5 5 23 5 5 5 5 5 25 68 

82 5 5 2 5 3 20 4 4 5 5 5 23 4 4 4 3 5 20 3 4 3 5 5 20 63 

83 4 3 5 2 3 17 3 2 3 3 3 14 3 3 2 3 4 15 3 4 4 3 3 17 46 

84 4 5 3 3 5 20 4 4 5 5 5 23 3 3 4 2 2 14 4 4 5 4 4 21 58 
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85 5 4 1 4 2 16 4 4 4 4 4 20 5 4 2 4 4 19 5 5 5 5 4 24 63 

86 5 4 1 5 4 19 4 3 4 3 3 17 3 4 3 3 4 17 3 3 4 4 4 18 52 

87 3 3 3 4 2 15 3 4 4 5 3 19 3 3 3 4 4 17 5 4 5 1 2 17 53 

88 4 3 2 2 3 14 3 2 3 3 3 14 2 3 3 3 4 15 4 3 4 4 3 18 47 

89 4 3 4 4 1 16 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 5 4 4 5 4 22 61 

90 5 4 4 2 4 19 4 4 4 3 4 19 4 4 5 3 4 20 4 3 5 3 3 18 57 

91 4 4 5 4 4 21 4 4 4 3 5 20 3 4 4 3 4 18 4 4 3 4 3 18 56 

92 5 5 3 4 4 21 4 4 3 3 4 18 3 3 3 3 4 16 5 4 4 4 4 21 55 

93 5 5 1 4 4 19 4 4 3 5 4 20 4 4 5 4 5 22 4 5 4 4 5 22 64 

94 5 5 5 5 4 24 4 5 4 3 4 20 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 59 

95 4 4 3 3 3 17 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 4 16 4 3 4 4 3 18 50 

96 5 4 3 4 4 20 4 5 4 4 5 22 4 4 5 4 4 21 5 4 3 3 4 19 62 
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5. Datos de la Confiabilidad 

N° 

Contexto familiar Aprendizaje Conceptual 

Aprendizaje 

Procedimental Aprendizaje Actitudinal 

Item

1 

Item

2 

Item

3 

Item

4 

Item

5 c1 c2 c3 c4 c5 p1 p2 p3 p4 p5 a1 a2 a3 a4 a5 

1 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 5 4 4 5 5 4 

2 5 3 2 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 5 3 4 4 4 

3 5 3 2 2 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 

4 3 4 1 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 

5 5 4 3 5 3 3 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 

6 5 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 5 4 5 3 4 

7 5 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 

8 3 3 2 4 5 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 

9 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 

10 5 5 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 

11 5 4 5 5 1 5 4 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

12 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

13 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 

14 5 1 4 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 

15 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

16 4 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 

17 5 4 2 5 4 4 4 5 3 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 

18 4 4 1 2 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 

19 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 5 3 3 4 2 4 

20 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 

21 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 

22 4 4 2 3 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 2 3 4 4 2 

23 5 3 5 5 2 4 4 4 3 5 4 3 4 3 5 4 4 5 5 4 

24 2 1 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 
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6. Resultados de la Confiabilidad Alfa de Cronbach - SPSS 

 

A) Contexto Familiar 

Escala: Contexto Familiar 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Cas

os 

Válido

s 
24 100,0 

Exclui

dos 
0 ,0 

Total 24 100,0 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,672 5 

 

B) Aprendizaje de la asignatura de Lenguaje I 

Escala: Aprendizaje Conceptual 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Cas

os 

Válido

s 
24 100,0 

Exclui

dos 
0 ,0 

Total 24 100,0 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,818 5 
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Escala: Aprendizaje Procedimental 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Cas

os 

Válido

s 
24 100,0 

Exclui

dos 
0 ,0 

Total 24 100,0 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,843 5 

 

Escala: Aprendizaje Actitudinal 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Cas

os 

Válido

s 
24 100,0 

Exclui

dos 
0 ,0 

Total 24 100,0 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,907 5 
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Escala: Aprendizaje 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

C

a

s

o

s 

Válidos 24 100,0 

Excluid

os 
0 ,0 

Total 24 100,0 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,938 15 
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7. Imágenes 
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Estudiantes desarrollando la encuesta 
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