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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

Presento a vuestra consideración la tesis titulada: 

INFLUENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

TAREAS ESCOLARES EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES 

DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA BENIGNO BALLÓN FARFÁN DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, 

con la que espero optar el Título Profesional de Licenciado 

en Educación. 

El motivo de la realización del presente trabajo es 

contribuir con los progenitores en su sensibilización para 

que motiven, orienten y apoyen a sus hijos en el trabajo 

educativo. 

Consideramos que el problema en el Perú no es 

educativo sino esencialmente económico se requiere 

transformar la base económica de nuestro país para así 

cambiar la educación del Perú. 

La presente tesis para su mejor comprensión se 

encuentra dividida en tres capítulos: 

En el primer capítulo se hace referencia teórica de 

los aspectos de la familia, concepto de familia, constitución 

de la familia, funciones de la familia, tipos de familia 

peruana, importancia e influencia de la familia, las 

condiciones económicas del Perú y su influencia en la 

familia, las condiciones sociales del Perú y su influencia en 

la familia, responsabilidad de los padres de familia, 

relación de los padres con los hijos, relación padre de 



familia e institución educativa, concepto de aprendizaje, el 

aprendizaje en el área de comunicación, concepto de tarea 

escolar, importancia de la tarea escolar, finalidad de la 

tarea escolar, características de las tareas escolares, tipos 

de tarea escolar, el profesor y las tareas escolares y el 

apoyo familiar para la realización de la tarea escolar. 

En el segundo capítulo se presenta el planteamiento 

del problema, justificación, objetivos, hipótesis, método, 

técnicas e instrumentos, población y muestra, análisis e 

interpretación de la encuesta aplicada a los estudiantes así 

como a los padres de familia, el registro, entrevista a los 

docentes y la verificación de la hipótesis. 

En el tercer capítulo se plantea una propuesta de 

integración de los padres de familia con la institución 

educativa en el cumplimiento de las tareas escolares en el 

área de Comunicación y por ello se efectúa las generalidades, 

justificación, objetivos, actividades, recursos y la 

respectiva evaluación. 

Finalmente entregamos las respectivas conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y los anexos. 

La presente tesis ha sido realizada con la mejor 

voluntad, pero debido a nuestra escasa experiencia 

posiblemente puede tener algunos vacíos por lo que pedimos 

benevolencia al Jurado, sin embargo esto no será óbice para 

seguirnos superándonos en futuras investigaciones. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PADRES DE FAMILIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS ESCOLARES 

 

1.1. CONCEPTO DE FAMILIA 

Existen numerosos conceptos entre los cuales se 

encuentran los siguientes: 

"Conjunto de personas de la misma sangre, que viven bajo 

un mismo techo, particularmente padre, madre e hijos." 1 

Según este aspecto los elementos esenciales de toda la 

familia está dada por el padre, la madre y los hijos, 

los cuales deben de vivir bajo un mismo techo y no cada 

cual por su lado; razón por la cual ya no sería una 

familia. 

"El grupo humano que tiene una historia vivida en común 

y cuyos miembros siguen fatalmente entrelazados, incluso 

en el caso de que se dé una separación geográfica." 2 

                                                           
1  POROT, Maurice. La familia y el niño. Pág. 9. 
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Constituye una familia aunque se de una separación 

geográfica, debido a que son un conjunto de personas que 

llevan la misma sangre. 

"Un grupo de personas unidas por lazos de matrimonio, de 

sangre o de adopción, que viven en una misma casa, que 

interactúan entre sí mediante sus respectivo papeles 

familiares y sociales, ya sea como marido y mujer; padre 

y madre; hijo e hija; hermano y hermana, etc. y quienes 

en conjunto escogen, crean una cultura común".3 

Konstantinov señala que: 

"La familia, como célula del a sociedad comprende las 

relaciones entre hombre y mujer y entre padres e hijos, 

relaciones tanto materiales como económicos, como 

jurídicos, ideológicos y morales”4. 

Es indudable que la familia es la base de la sociedad; a 

lo largo de la historia se han generado cambios en el 

seno de los hogares, esto ha provocado modificaciones 

económicas, sociales, políticas, culturales, entre otras 

que han afectado el ambiente familiar. Ante estos nuevos 

retos que la sociedad presenta es importante fomentar y 

cultivar los valores de la comunicación, la escucha y 

sobre todo el amor entre padres e hijos. 

La familia es la célula de la sociedad, en la que el ser 

humano es proyectado en el don de sí en el amor. Dentro 

de vida de relación del seno familiar, constituyen los 

fundamentos de la libertad, seguridad, y solidaridad que 

desde temprana edad, se pueden aprender los valores 

morales, de iniciación a la vida en sociedad. 

                                                                                                                                                                                
2  CHINOY, Ely. Una introducción a la sociología. Pág. 158. 
3  INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD RESPONSABLE. Manual Para Recién 

Casados. Pág. 7 
4. KONSTANTINOV. Materialismo histórico. Pág. 110  
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“La familia es la agrupación social de personas unidas 

por lazos consanguíneos. Ella, como célula fundamental 

de la sociedad es una institución natural donde la 

persona encuentra un ambiente favorable para el 

desarrollo de todas sus facultades”5. 

En suma podemos señalar que la familia es el núcleo 

esencial en la sociedad, siendo una institución básica 

para la existencia humana. La familia es el conjunto de 

personas relacionadas entre sí y que provienen de un 

tronco común. Los tipos de familia están determinados 

por las relaciones económicas que existan en la 

sociedad. 

1.2. CONSTITUCIÓN DE LA FAMILIA 

La familia por lo general esta constituida por el padre, 

la madre y los hijos pero muchas veces por 

desintegración familiar existen familias incompletas. 

a) LA MADRE 

La madre es el agente socializador fundamental y, 

desde el comienzo de la vida se comunica con él 

trasmitiéndole su nivel cultural por medio del 

lenguaje y la relación afectiva. Además en la forma 

sistemática, entrega las normas y valores que serán 

los referentes de la conducta del niño. 

A pesar del hecho de que la vida entraña pero muchas 

molestias y motivo de irritación. Ella debe esmerarse 

para enseñar a sus hijos por preceptos y ejemplos, 

todo lo verdadero y justo. 

"La madre  verdadera esta siempre lista para dar un 

consejo en el momento oportuno, pero se esforzará por 

                                                           
5  CALERO PÉREZ, Mavilo. Escuela de Padres. Pág. 20.  
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discernir el efecto que sus palabras puedan producir 

en aquellas a quienes los dirige y evitara 

cuidadosamente todo lo que pueda provocar una 

respuesta irritada  o deprimente".6 

Ella es la que conoce las necesidades de la casa en 

general y de cada miembro de la familia en particular 

y se arregla de una manera u otra, para que cada uno 

esté provisto con lo que necesita. 

b) EL PADRE 

A los hijos les agrada ver en él la voluntad y la 

firmeza aliados a la benevolencia y la bondad siente 

la necesidad de ver en él una encarnación de la 

generosidad, la razón y la fuerza protectora. 

"En la familia es importante que el padre y la madre 

estén estrechamente unidos en la obra común, y que el 

padre conozca las necesidades y los deseos de sus 

hijos para considerarlos con ellos".7 

En el padre recaen responsabilidades pesadas. Exigen 

de el, además de recursos intelectuales y morales, un 

gran espíritu de renunciación, en una palabra amor.  

El padre debe dar ejemplo a los hijos estimulando en 

todo momento el estudio y la formación de valores. 

c) HIJOS 

Por lo general se piensa que los niños son felices 

por definición pero en nuestra sociedad existen 

condiciones socioeconómicas que no permiten esta 

felicidad, el niño cuya naturaleza es sencilla y 

simpática, siente vivamente la depresión o la alegría 

                                                           
6  BEACH, Raimund. Nosotros y vuestros hijos. Asociación Casa. Pág. 34. 
7  IBIDEM. pág. 37. 
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de los que le rodean, y la comparte, no puede ser 

feliz por sí mismo. Su dicha no depende de la simple 

comodidad material, depende mucho más de la atmósfera 

afectiva del hogar, y particularmente de las 

reacciones que sostienen entre sí los padres. La 

ternura, la alegría, el buen humor, la buena 

comprensión, la confianza, crean para el niño la 

atmósfera adecuada, la única que puede permitirle 

realizar un desarrollo feliz. 

Los hijos entre otros aspectos tienen el deber de 

amar a sus padres puesto que ellos son autores de su 

existencia. Deben respetar a sus padres, que se 

demuestran en la obediencia a los padres, la 

asistencia a aquellos y a sus hermanos. Así los hijos 

tienen como deber el honrar a sus padres y ayudarles 

ya sea, trabajando y/o estudiando para forjarse un 

futuro mejor, de manera que pueda retribuir los 

sacrificios que sus padres hicieron en bien de ellos. 

La actitud recíproca de los padres se refleja en los 

hijos. Si el padre y la madre tienen buenas 

relaciones, afectivos, estos se reproducirán  entre 

sus hijos.  

"Su carácter se forma no tanto por lo que se le dice 

que hagan o que no ganan, sino  por lo que ven y 

oyen. Nada cansa mas placer al niño que imitar a sus 

padres".8 

La actitud recíproca de los padres se refleja en los 

hijos. Si el padre y la madre tienen buenas 

relaciones, afectivos, estos se reproducirán  entre 

sus hijos.  

                                                           
8  IBIDEM. pág. 44. 
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1.3. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Se considera que la familia cumple funciones principales 

como: 

a) Función protectora 

La familia es el refugio material y moral de sus 

miembros, pues su carencia trae la infelicidad y la 

inestabilidad familiar, esta función es el refugio 

material en la casa y el refugio moral está en los 

familiares, a todo ello se le llama hogar, pues su 

simbolismo nos indica que es amor, mediante el calor 

espiritual y físico que debe respaldar la vida 

familiar. 

b) Función reproductiva 

Los individuos aislados no pueden reproducirse y al 

formar para ello en algún momento de la evolución 

histórica se dan cuenta que la unión hace la fuerza y 

ya no se disgregan, ésta es pues la misión social de 

la familia; es reproducir la especie y dar cohesión a 

la sociedad y esto es lo que ha dado origen a que 

muchos sociólogos consideren a las familias como 

cédulas en su conjunto constituyen un organismo 

superior que es la sociedad. 

c) Función educativa 

Al respecto Jaime Estruch expresa: “La educación en 

el hogar para que sea auténtica supone: la vida 

ejemplar de los padres, como influencia educadora más 

poderosa; condiciones ambientales propicios, tanto en 

el aspecto físico, como en el aspecto humano; acción 
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armónica y orgánica; formación práctico-dinámica, 

acostumbrando a realizar toda clase de labores”. 9 

La función educativa, varia tanto de unas sociedades 

y culturas a otras. Tal vez, la función educativa en 

un sentido concreto la educación de los hijos pero en 

su sentido amplio, también la educación del resto de 

los miembros, sin embargo en la sociedad moderna este 

papel va siendo asumido por los menos en muchos de 

sus factores importantes por otras instituciones 

sociales, tales como el estado, los municipios, la 

iniciativa privada. 

Pero con todo, la función educativa que no es otra 

que la de integrar en la sociedad a cada uno de los 

miembros, sigue siendo de primera importancia en la 

familia, en especial en los primeros años de vida y 

en la etapa escolar y ésta es precisamente la función 

escolar sobre la que centra este tema. 

d) Función económica 

Esta función es importante para la familia por la 

producción económica, ya que pocas veces los 

individuos aislados pueden trabajar sin el apoyo 

familiar o el apoyo social en mayor o en menor grado, 

el trabajo para la familia o para uno mismo. Es 

evidentemente el elemento que sustenta la 

organización económica social, la importancia de este 

factor es tan clara que a lo largo de la historia 

cada estructura familiar ha marcado la estructura 

económica-social y más modernamente a la adversa, así 

pueden verse las diferencias entre una familia 

agrícola con gran número de hijos y una familia 

actual sometida a la crisis laboral y de vivienda. 

                                                           
9  ESTRUCH, Jaime. Pedagogía general. Pág. 54-55. 
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e) Función recreativa 

Es la que permite el recreo y descanso a la familia 

tras las horas de trabajo y preocupaciones propias de 

la vida corriente. Los momentos de recreación son muy 

importantes para la unión familiar. 

Estas actividades persiguen el cultivo de las 

facultades físicas, intelectuales y artísticas 

complementarias a la actividad del trabajo y la vida 

en el hogar y que permiten a las personas 

diversificar y desarrollar sus capacidades. 

1.4. TIPOS DE FAMILIA PERUANA 

Existe diferentes tipos de familia, así tenemos:  

a) Familia campesina 

Esencialmente son familias que se encuentran apegadas 

a la tierra, su principal sustento. Están físicamente 

unidas  por su hogar y el de los parientes. Se mueven 

en un estrecho círculo de amigos y parientes. En el 

campo no tienen muchas distracciones  ya que solo se 

preocupan del cultivo  de la tierra y al cuidado de 

sus animales domésticos. No poseen grandes riquezas, 

pero se encuentran unidos.  

La estructura familiar es fundamentalmente cerrada, 

rígida y fácilmente no se acepta un nuevo miembro 

básicamente su nivel educativo y cultural es bajo lo 

que no les permite apoyar a sus hijos en su trabajo 

educativo. 

b) Familia Obrera o trabajadora 

Son gente humilde, habitan por lo general en pueblos 

jóvenes o distritos no residenciales viven 
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esencialmente en  condiciones de vida donde predomina 

la pobreza, la ignorancia, son familias 

desorganizadas, existen maltrato a los hijos y falta 

de unión familiar. Por tanto esta familia básicamente 

adopta una actitud de resignación y conformismo y una 

u otra de rebeldía que se traduce en simple gritería, 

y es que como familia nunca se ha educado. Se mueven 

en un  círculo de amigos y parientes. Son familias 

numerosas. Ante la falta de uno de los padres muchas 

veces los hermanos mayores hacen de papá y mamá. Hay 

inseguridad y desprotección hacia los hijos. Tienden 

a considerar sus vidas aburridas y monótonas, sus 

distracciones principales son la televisión y radio, 

dan más importancia al presente, es decir, a 

satisfacer medianamente sus necesidades básicas. 

Por lo general sus hijos estudian en instituciones 

educativas estatales de la localidad. Los educandos 

de estas familias leen poco y  cuentan con un bajo 

nivel cultural. 

La familia obrera se encuentra en desventaja para 

apoyar a sus hijos en su formación integral ya que 

por las necesidades económicas se ven en la necesidad 

de trabajar, dejan a un segundo lugar  su hogar y de 

esta manera sus hijos no cuentan con la orientación 

necesaria de los padres. 

c) Familia de clase media 

Básicamente son personas con ideas más 

independientes, se muestran más activos en la 

búsqueda de mayores experiencias en la comunidad, de 

este modo, sufren menos aburrimiento y monotonía. Dan 

más importancia al futuro y están más dispuestos a 

imponerse aplazamientos en sus satisfacciones. Las 
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decisiones son compartidas por todos los miembros de 

la familia. Los hijos asisten a las instituciones 

educativas privadas o estatales. Son familias no muy 

numerosas. 

La familia de clase media debido a su nivel de 

instrucción cuenta esencialmente con mejores 

posibilidades para la formación integral de sus hijos 

ya que son más conscientes y esto le permite brindar 

orientación a sus hijos. 

d) Familia de clase alta 

Se caracterizan por que le ponen mayor interés al 

nivel económico. En esta clase de familia tiene gran 

importancia el linaje y por lo tanto son más 

reducidas, sus mayores gastos están dados en lo 

referente a viajes, educación, obras de caridad, 

regalos, particularmente  el arreglo de la casa,  

constituye la partida de gasto más fuerte, para esta 

clase ya que  el hogar es quizá el símbolo más 

importante del status el que refleja las diferencias 

culturales en la vida familiar y la desigualdad en 

distribución de riquezas y posesiones. Envían a sus 

hijos a instituciones educativas privadas, quiénes 

cuentan con profesores particulares; pertenecen a 

clubes. Tienen vida social de compromisos que no le 

dan tiempo para apoyar a sus hijos. 

La familia de esta clase encuentra dificultades para 

la formación integral de sus hijos ya que ellos más 

están preocupados por sus compromisos sociales o su 

trabajo, dejando a sus hijos a cargo de terceras 

personas y estos no se encuentran capacitados para 

orientar a dichos hijos ya que es deber y 

responsabilidad de los  padres. 
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1.5. IMPORTANCIA E INFLUENCIA DE LA FAMILIA 

Debe comprenderse que la institución familiar es mucho 

más que la simple asistencia a los hijos pues por estar 

basada en el amor mutuo, comprensión y respeto, está 

orientada a fines más elevados que la simple asistencia, 

es brindarles  protección material y moral para 

conformar hombres solidarios, justos, es decir hombres 

íntegros. 

La familia juega un rol decisivo en la formación del 

niño, por ello la familia es considerada como el núcleo 

de la sociedad. 

"Es al mismo tiempo, la célula inicial de toda verdadera 

sociedad. El factor principal, de su riqueza, la 

garantía más segura de su prosperidad en el orden y la 

paz".10 

La familia es el medio más favorable para el nacimiento 

y el desarrollo moral del ser humano. El hombre viene al 

mundo como el más débil de los seres vivientes, esta 

frágil existencia  necesita de cuidados minuciosos y 

afectuosos y una vigilancia constante. 

La familia es la primera institución que ejerce 

influencia en el niño, ya que transmite valores, 

costumbres y creencias por medio de la convivencia 

diaria. Asimismo, es la primera institución educativa y 

socializadora del niño, pues desde que nace comienza a 

vivir la influencia formativa del ambiente familiar. 

Una de las maravillas de la familia, es que todo, se 

dispone en ella para formar al niño en la práctica del 

deber, es en el seno de la familia donde el niño aprende 

a obedecer mientras se ejercita en el amor. El temor de 

                                                           
10  ADRADOS, Isabel. Orientación del Niño. pág. 10 
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leer la desaprobación en la mirada de su madre, la 

confusión con que lo lleva la censura de su padre, 

bastarán muchas veces para mantenerlo en el camino 

recto. 

Es necesario que los padres  mismos sean ricos en buenos 

sentimientos, ricos en voluntad y ricos en buen juicio, 

para que estas cualidades se irradien en ellos, se 

iluminen y den calor a sus hijos. 

Ángela Marulanda afirma que : “La comunicación entre 

padres e hijos adolescentes suele ser muy pobre, y los 

jóvenes necesitan que se les ayude a desarrollar lo 

mejor de sí mismos, para ello es indispensable que 

perciban a los adultos, sobre todo a sus padres, como 

personas que los aman y aceptan, que están interesados 

en su bienestar y que les ponen límites y normas sin 

denigrar su imagen ni menospreciar su personalidad, 

cuando se les da buen ejemplo centrado en sus 

cualidades, fortalezas, virtudes y habilidades, es muy 

posible que crezcan como buenas personas, correctas y 

honestas”11 

Es importante que los hijos reciban este calor, como la 

planta recibe al sol, y entonces sus sentimientos se 

afinarán, su voluntad se confirmará, sus juicios se 

harán cada vez más claros y más justos. 

El ambiente en que se vive repercute en los usos o 

costumbres familiares, la prensa, el cine, la 

televisión, y esencialmente el aspecto económico 

influyen sobre los miembros del hogar, porque es 

imposible aislarse, pero esta influencia puede ser 

favorable como desfavorable. 

                                                           
11  MARULANDA, Ángela. Creciendo con nuestros hijos. Pág. 133. 
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Los padres necesitan de obediencia y cooperación de los 

hijos para protegerlos de las malas influencias del 

ambiente. Cooperan los hijos con sus padres, por 

ejemplo: no siguiendo ciegamente las costumbres en boga, 

sino, dejándose aconsejar por ellos en la forma más 

conveniente para su educación. 

Las amistades surgen de la vida de relación y llegan a 

formar  parte de nuestra existencia, el amigo influye, 

en nuestro  ánimo ya se trate de  una u otra manera, lo 

seguimos sin darnos cuenta, modificando nuestras 

costumbres para bien o para mal. 

En síntesis la familia juega un rol importante en el 

proceso de socialización, prevención, promoción y 

educación de los hijos, por constituir la célula básica 

de la sociedad. 

1.6. LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PERÚ Y SU INFLUENCIA EN 

LA FAMILIA 

La familia es la célula de la sociedad que requiere 

necesariamente de condiciones materiales de existencia, 

como vestidos, vivienda, alimentación, etc., pero además 

debe establecer relaciones morales, jurídicas e 

ideológicas, todo ello enmarcado dentro de la estructura 

capitalista y dependiente de nuestro país.  

El problema de la educación no puede ser bien 

comprendido al no ser considerado como un problema 

económico y como un problema social, la influencia de la 

vida económica la educación es un hecho que se puede 

observar históricamente, desde los pueblos primitivos 

hasta nuestro tiempo se puede observar el mismo fenómeno 

En lo que respecta al Perú las características que tiene 

el funcionamiento de la estructura económica peruana 
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son: el carácter dependiente, desarticulación 

productiva, concentración y centralización del capital. 

Como se podrá apreciar la sociedad peruana se 

caracteriza por la contradicción, y la pobreza. 

La pobreza es el fenómeno que mejor expresa los 

problemas, asociados al nivel y calidad de vida de la 

población. Se define la pobreza como la  situación en la 

cual las personas o las familias no pueden satisfacer 

sus necesidades básicas, limitando con ello su 

participación en la vida social. Este fenómeno con base 

económica, tiene repercusiones en toda las dimensiones 

de la vida de las personas; en el plano educativo, 

salud, familiar, social y psicológico, limitando el 

desarrollo integral de las personas. 

Carlos Castillo, sobre el Perú expresa: 

"País formado por un conjunto heterogéneo de micro 

culturas mal amalgamadas, víctima del saqueo imperial y 

del colonialismo material y mental, no es siquiera una 

nación integrada étnicamente. El Perú es un mosaico de 

grupos humanos (Cholos, indios, negros, blancos y 

amarillos; millonarios y mendigos; académicos y 

analfabetos), que se diferencian principalmente por su 

situación de clase, es decir, por la naturaleza de las 

relaciones económicas que mantienen entre sí".12 

Toda esta situación es producto de la estructura 

económica del país, donde se da un crecimiento 

inarmónico de los sectores y regiones y por las serias 

desproporciones de distribución entre los estratos 

sociales; de ahí la enorme diferencia entre el campo y 

la ciudad, entre los sectores económicos tradicionales y 

modernos. 

                                                           
12  CASTILLO RÍOS, Carlos. Los Niños del Perú. Pág. 20. 
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"En el Perú hay de 10 a 13 millones de pobres y de ellos 

5 millones en extrema pobreza. Apremia la necesidad de 

justicia social. No puede desligarse la calidad de la 

educación de la realidad económica, social y cultural 

que la sustenta; es allí donde se explica cómo las 

fuerzas sociales con sus intereses específicos de grupos 

o de clases establecen las presiones sobre el sistema 

educativo".13 

Al, respecto es importante señalar lo que se comprende 

por pobreza: 

"Pobreza es la ausencia de satisfacciones apropiadas 

para un mínimo de ciertas necesidades consideradas 

básicas cuyo cubrimiento requiere de una esfuerzo 

productivo directo".14 

En la actualidad el país aún no se ha mejorado las 

condiciones socioeconómicas de la mayoría de la 

población  y por ello se afecta a los sectores sociales 

más bajos de la sociedad, sumiendo en la pobreza a la 

mayoría de la población peruana. 

La pobreza que predomina en el Perú influye en los 

padres de familia que tienen poca posibilidad de empleo 

y esto redunda en las ínfimas sumas de dinero que lleva 

a su hogar. Esto es indudable que repercutirá en la 

formación integral de los hijos ya que no contaran con 

un clima adecuado para su trabajo educativo debido a que 

no tendrán sus útiles completos, existirá conflictos 

familiares, discusiones y además en caso de enfermedades 

del niño no contaran con recursos económicos necesarios 

para adquirir las respectivas medicinas. 

                                                           
13 CALERO PÉREZ, Mavilo. Hacia la Excelencia de la Educación. Pág. 83. 
14 PROYECTO REGIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA. La pobreza en el 

Perú. Diagnóstico y propuesta de política. Pág. 19. 
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En este contexto el Estado tiene la misión de proteger y 

hacer progresar a la familia y al individuo, sin 

absorberlos ni sustituirlos, pero esto en la realidad es 

algo lírico porque el Estado no protege, ni  hace 

progresar a la familia. 

1.7. LAS CONDICIONES SOCIALES DEL PERÚ Y SU INFLUENCIA EN LA 

FAMILIA 

El hombre antes de poder actuar, pensar, sentir antes de 

realizar cualquier actividad física o intelectual, tiene 

que vivir, más para vivir, necesita consumir una serie 

de sustancias y bienes materiales que le son necesarias, 

entre ellas la alimentación. Así mismo vestido, 

vivienda, etc., todo esto le es indispensable para poder 

subsistir. 

Entre las necesidades básicas se considera la 

alimentación, salud, vivienda, educación, vestido y 

calzado, se asume que para acceder a su satisfacción es 

necesario un empleo o alguna fuente de ingresos. 

La alimentación es la necesidad primaria cuya 

satisfacción tiene que ser garantizada para toda la 

población, ya que alimentarse constituye un requisito 

esencial para sobrevivir, por ello, la eficacia de un 

sistema económico-social está en relación directa con el 

grado de cumplimiento de esa necesidad. 

Se considera que la alimentación en los primeros años de 

vida es esencial, ya que determinan en gran parte el 

nivel intelectual de los estudiantes. 

La alimentación es  indispensable para el desarrollo de 

la persona y con él de una sociedad, los niveles de 

desnutrición y subalimentación constituirán problemas 

sociales y dificultades tanto el desarrollo del a 
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persona como el de la sociedad, siendo sus repercusiones 

sociales de baja productividad la creciente morbilidad y 

mortalidad, y una deficiente educación  

"Estas mínimas carencias reducen la capacidad física y 

mental para el trabajo y en cambio, aumenta la 

irritabilidad y la agresividad de la persona."15 

Todos sabemos de la dramática situación por la que 

atraviesa la niñez peruana en términos cuantitativos y 

cualitativos. Los índices nacionales de desnutrición, 

tuberculosis, muerte temprana, abandono, explotación, 

etc. son alarmantes y lejos de tender a disminuir van en 

aumento, ya no es sólo la calidad de vida de  nuestros 

niños lo que está en juego, sino su vida misma. 

La estructura económico-social, que vivimos se 

constituye en el factor fundamental que determina bajos 

niveles de ingreso para la mayoría de las familias, con 

lo que no es posible la adquisición adecuada de los 

bienes de consumo, fundamentalmente los alimentos. 

La mayoría de familias del Perú no cuenta con una 

vivienda propia y adecuada, la mayoría viven en  pueblos 

jóvenes, en casas de paredes de esteras, con piso de 

tierra y techos de calamina. Además no cuentan con luz 

eléctrica, agua y desagüe. Existe en el Perú una gran 

diferencia entre la vivienda de la clase dominante y los 

pobres. 

En nuestro país predomina la desigualdad social y 

cultural, esto afecta en el proceso de enseñanza-

aprendizaje por no tener las condiciones necesarias; hay 

instituciones educativas con deficiente infraestructura, 

existe escasez de material educativo, con escasas 

                                                           
15  MALPICA, Carlos. Crónica del Hombre en el Perú. Pág. 184. 



18 

 

carpetas para los estudiantes, lo que dificulta llevar a 

cabo una educación integral. 

“La educación es fundamental porque trae consigo mayores 

expectativas de la población, un mayor horizonte y una 

mayor competitividad. La educación se ha convertido en 

una parte importante de nuestro ciclo vital. Es cada vez 

un recurso necesario para ingresar a la vida 

ciudadana"16 

La desorganización familiar, es un proceso que puede 

culminar con la desintegración familiar, dando lugar a 

la ruptura de los vínculos principalmente afectivos, que 

mantienen unidos a los cónyuges y a éstos con sus hijos 

y a los hijos entre sí. El aflojamiento de tales 

vínculos y las tensiones y conflictos entre los miembros 

de la familia, pueden conducir a una ruptura, que puede 

ser parcial o total. 

La crisis dentro de la familia se hace cada vez más 

patente, el ambiente en los hogares muchas veces se ve 

influenciado por el individualismo en algunos de los 

integrantes y eso provoca, discusiones, pleitos, daños 

psicológicos y físicos con algunas agresiones que pueden 

perjudicar el ambiente familiar. 

Los problemas en los hogares actualmente han 

condicionado de ser una familia que compartía, dedicaba 

el tiempo para hablar, escucharse y sobre todo para 

conocerse; actualmente los padres se pasan la mayor 

parte fuera de sus hogares por dedicarse a su trabajo 

remunerado, para ofrecer lo mejor para sus hijos, eso 

hace que los matrimonios no tengan el tiempo para 

hablar, escucharse y por lo tanto no comparten lo vivido 

                                                           
16 FERNÁNDEZ, Hernán. El Problema educativo en el Sur peruano. Realidad 

poblacional. Pág. 191. 
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durante el día, estas y otras situaciones facilitan el 

alejamiento entre la pareja, y dan origen a la 

desintegración familiar. 

En los hogares puede faltar algún miembro de la familia 

por fallecimiento, abandono del padre o de la madre 

generándose la desorganización familiar que es un 

proceso que puede culminar con la desintegración 

familiar, dando lugar a la ruptura de los vínculos 

principalmente afectivos, que mantienen unidos a los 

cónyuges y a éstos con sus hijos y a los hijos entre sí. 

El aflojamiento de tales vínculos y las tensiones y 

conflictos entre los miembros de la familia, pueden 

conducir a una ruptura, que puede ser parcial o total. 

“La desorganización familiar, es pues un problema 

latente y manifiesto, y a la vez complejo, existiendo 

una tendencia creciente de lo cual existe 

manifestaciones cada vez más numerosas, y que aunque es 

ampliamente reconocido como problema social, no ha sido 

estudiado con profundidad en nuestro país”.17 

La crisis familiar tiene una especial incidencia en los 

hijos sobre todo en las familias reducidas que cuentan 

con un solo hijo a la hora de socializarse e integrarse. 

Los hijos proyectan sentimientos de inseguridad o 

inferioridad, los padres que les han dado todo quieren 

exigirles, con una disciplina exigente, son muy 

estrictos; esto puede generar en los niños conflictos en 

la relación de los hijos y familia finalmente uno de los 

errores es la coacción afectiva en las decisiones. 

Es evidente que en la actualidad se viene incrementando 

los conflictos  en las familias y es lamentable que 

                                                           
17  RIVERA VERA, Celmira. El trabajo social en los problemas de 

desorganización familiar. Pág. 24-26. 
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muchos hogares se vean afectados por las situaciones 

dentro de cada uno de sus miembros; algunos factores que 

provocan los problemas familiares son: La pobreza, las 

condiciones económicas que se manifiestan muchas veces 

en la falta de empleo, y de cómo mantener la familia, la 

migración y el divorcio. 

La falta de actitudes como, tolerancia, libre expresión 

del pensamiento, convivencia mutua el compartir y el 

respeto conllevan muchas veces a los roces e 

indiferencia, rivalidades, competencias y anular al 

otro. La ausencia de normas y valores, el 

desconocimiento de los padres del mundo de sus hijos 

permite que estos se expongan a mayores riesgos por sus 

conductas contradictorias rebeldes, agresivas y 

desafiantes, que incluso pueden llegar hasta la muerte. 

La influencia de los medios de comunicación se deja 

sentir en consecuencia en niños y adultos. Pero mientras 

estos tienen niveles de discernimiento que les permite 

no dejarse desorientar tan fácilmente, en los niños por 

lo general producen confusiones al recibir la sobre 

estimulación televisiva. "Esta sobre estimulación tiene 

emocionalmente efectos que se acumulan y que son de 

algún modo comparable al de la ingestión incesante de 

pequeñas gotas de alcohol”.18 

En nuestra sociedad apreciamos otras influencias 

negativas como el alcoholismo, drogadicción, Internet, 

entre otros que con sus mensajes de alienación, 

sensacionalismo, sexo y violencia influyen negativamente 

en la formación integral de los estudiantes. 

                                                           
18 DE LA FLOR, Miguel. Medios de comunicación y socialización del Niño. 

Pág. 83. 
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En suma son las condiciones socio económicas del país 

las que agreden al niño y eso es lo que debe cambiar la 

poniendo la educación, la producción, el trabajo y todos 

los esfuerzos del Estado y de la sociedad deben estar al 

servicio de ese cambio. 

1.8. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA 

La familia debe orientar a sus hijos en base al ejemplo, 

motivar a sus hijos en todo momento, comunicarse con 

ellos, apreciar sus problemas y motivarlos en el trabajo 

educativo. 

Es importante que los padres tengan un clima familiar 

adecuado evitando en todo momento los conflictos y 

discusiones porque todo ello influye en la personalidad 

de los hijos. 

Los padres han de evitar toda reacción destemplada ante 

falta de los hijos, les quitaría prestigio y sería de 

ningún valor educativo. Se ha de procurar en lo posible 

que el mismo niño reconozca y comprenda su culpa y 

acepte voluntariamente el castigo..."19 

Sin embargo, las deficientes condiciones de vida es 

decir la pobreza así como la irresponsabilidad de los 

padres y la presencia de conflictos familiares influye 

para que los estudiantes tengan bajo rendimiento 

escolar. 

Los padres  hoy tienen una verdadera responsabilidad en 

encaminar a sus hijos hacia una formación acorde con las 

expectativas de sus hogares y de la sociedad, formación 

que será dada desde los primeros años. 

                                                           
19  WALLENSTEIN Anton. La Educación del Niño y del Adolescente. Págs. 

91,92. 
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La atmósfera vital y necesaria para el niño pequeño es 

el amor de sus padres y de sus hermanos. Este amor no 

debe carecer de entereza, pero esta virtud no ocupa 

entonces el puesto predominante. La cosa varía cuando el 

niño llega a la edad escolar. En este caso hay que dar 

la máxima importancia al orden, la autoridad viene a 

situarse junto con el amor en principios importantes, 

para asegurar ambos la vida familiar en curso bien 

ordenado. Como el padre es por ley natural el primer 

sujeto de la autoridad, ahora aparece él en primer 

término como educador, siendo así que en los primeros 

años de la infancia la madre ocupaba el punto 

primordial. 

La educación de los hijos debe partir por el hogar, 

teniendo como sustento a los miembros de su familia, 

encontrando el clima propicio para un buen desempeño. 

También puntualiza junto al amor, debe imponerse el 

orden, basado en la autoridad, "Tratemos a nuestros 

hijos con guantes de seda, pero con mano firme y además 

con el buen ejemplo de los padres, para tener buenos 

ciudadanos que contribuyen positivamente a la sociedad.  

Los padres han de evitar toda reacción destemplada ante 

falta de los hijos, les quitaría prestigio y sería de 

ningún valor educativo. Se ha de procurar en lo posible 

que el mismo niño reconozca y comprenda su culpa y 

acepte voluntariamente el castigo..."20 

El calor del hogar, el orden, la autoridad, el buen 

ejemplo, constituyen lo fundamental para conducir al 

niño por un buen camino, pero también se debe tomar en 

cuenta la alimentación, el vestido, la dación de 

                                                           
20  WALLENSTEIN Anton. La Educación del Niño y del Adolescente. Págs. 

91,92. 
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elementos necesarios para el desarrollo de la 

creatividad y su capacidad intelectual. 

1.9. RELACIÓN DE LOS PADRES CON LOS HIJOS 

Los padres de familia son los primeros formadores de sus 

hijos en consecuencia deben cuidar y mantener espacios 

para compartir y sobre todo tiempo para que estudien, 

desde pequeños deben aprender a ser responsables de su 

propio crecimiento. Es fundamental que los progenitores 

motiven, orientes y ayuden a sus hijos para que desde 

pequeños puedan organizar su tiempo y asumir sus 

responsabilidades de acuerdo a su edad, deben establecer 

sus horarios para estudiar y realizar sus tareas 

escolares. 

La formación en los primeros años es determinante para 

los niños, es deber de los padres formarlos en este 

hábito de estudiar con responsabilidad. Motivarlos para 

que sean conscientes de su propio crecimiento y sean 

capaces de desarrollar estos valores que les van ayudar 

en su desarrollo tanto humano como intelectual. 

En el contexto familiar es fundamental la organización 

del tiempo  para generar espacios dentro de los hogares 

y fomenta las relaciones intrafamiliares que integran 

padres e hijos para lograr que la formación tenga eco en 

cada uno de los integrantes y exista una relación más 

estrecha que fortalezca la unidad familiar. 

Sylvia Schmelkes señala que es: ”importante la 

participación del padre de familia en cuanto a la 

educación escolar de sus hijos en todos los niveles, de 

lo importante de una buena comunicación, de una buena 

relación entre padres y maestros, de que el padre como 

uno de los beneficiarios principales de la educación 
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debe estar atento a lo que su hijo va a aprender, de los 

apoyos que requerirá, de la pertinencia de lo que 

aprende, de estar en la posibilidad de ayudar, a la vez 

que exige por una buena educación de sus hijos”21. 

Las relaciones de padres con los hijos son esenciales  

en el proceso de aprendizaje para expresar sentimientos, 

pensamientos, vivencias que van a contribuir a 

establecer fases de comunicación a distintos niveles. 

Muchas veces se vive en un clima de violencia y agresión 

que va a crear un ambiente de miedo, inseguridad y 

temor, que impide comunicarse con libertad y conduce a 

aislarse en los propios problemas. 

Para que el niño adquiera las normas y hábitos 

necesarios es indispensable que los padres organicen su 

vida, es decir, que le establezcan un horario de vida. 

Si se desea que el niño forme un hábito, primeramente 

hay que mostrarle cómo debe actuar. El ejemplo que 

ofrecen los padres y demás adultos que viven con él es 

muy importante. Además, es fundamental ser persistente, 

constante y tener la suficiente paciencia para no decaer 

en el logro de este propósito. 

Los progenitores deben promover  en sus hijos una 

relación cálida que favorezca las relaciones de 

confianza y cercanía entre ellos, también ese clima de 

escucha, para que cada niño comente lo que ha vivido 

durante el día, saber dedicarles el espacio es muy 

importante para el crecimiento de los hijos, 

motivándolos en todos los sentidos. 

La formación en actitudes de escucha activa tiene dos 

factores muy importantes que los progenitores  deben de 

                                                           
21  SCHMELKES, Sylvia. Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas, 

Biblioteca para la actualización del maestro, Págs. 115 y116.  
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conocer e implementar con los hijos: la parte racional: 

que es el conjunto de ideas, pensamientos, creencias y 

conocimientos y otra la parte emocional: conjunto de 

sensaciones, sentimientos y emociones. Si se maneja esto 

va influir en los hijos cuando tengan que escuchar las 

ideas, lo que los padres les quieren informar comunicar. 

El estímulo de los padres de familia hacia  el estudio, 

el aspecto social y cultural de la comunidad educativa. 

Si el ambiente escolar, no es acogedor agradable, 

motivador e interesante esto puede llevar al estudiante  

a desinteresarse y desanimarse. El estado físico, de la 

salud y bienestar que acompaña al estudiante, una mala 

salud, puede imposibilitar la persistencia de la 

atención y la concentración en las actividades 

académicas. 

Es importante "contribuir a la formación integral de la 

personalidad de los escolares, donde se fomente, desde 

los primeros grados, la interiorización de los 

conocimientos y orientaciones valorativas que se 

reflejen gradualmente en sus sentimientos, formas de 

pensar y comportamiento, acorde con el sistema de 

valores e ideales"22 

Para poder desarrollar un mejor aprendizaje se necesita 

un clima de confianza tanto en los hogares como en las 

instituciones educativas. La motivación es muy 

importante para poder desarrollar un aprendizaje que 

sirva para la integración en el rendimiento escolar es 

por ello que se retoma el ser y tener para la 

realización de nuestro propio crecimiento. 

  

                                                           
22  RICO MONTERO, PILAR. Hacia el perfeccionamiento de la Escuela 

Primaria. Pág. 84. 
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1.10. RELACIÓN PADRE DE FAMILIA E INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La participación de los progenitores en la educación de 

los hijos, es fundamental, que se involucren en todas 

las actividades posibles para un mayor acercamiento con 

la institución educativa  y con sus hijos. 

El cuidado permanente, la responsabilidad y 

esencialmente el amor para tener la paciencia, en 

consecuencia los padres  deben estar disponibles para 

asistir a las reuniones requeridas por la institución 

educativa. 

La participación de los padres en la educación de su 

hijo trae consigo diversas ventajas o beneficios para 

los padres, para los hijos y para los profesores. 

Sylvia Schmelkes manifiesta: “…en la medida que se 

fortalezcan las relaciones entre alumnos, maestros y 

comunidad en el proceso educativo mismo y no sólo en los 

aspectos materiales de la escuela, se mejorará la 

calidad…”23, agrega que la educación es un proceso tan 

complejo que no puede ser responsabilidad sólo de uno de 

los actores, se requiere de la participación de todos. 

Cuando los padres participan en la educación de sus 

niños, se obtienen beneficios, tanto para los padres 

como para el niño, ya que frecuentemente mejora la 

autoestima del niño, ayuda a los padres a desarrollar 

actitudes positivas hacia la institución educativa y les 

proporciona a los padres una mejor comprensión del 

proceso de enseñanza. 

Es importante valorar cada una de las actividades y el 

esfuerzo en rendimiento escolar sin presionar 

                                                           
23  SCHMELKES, Sylvia. Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas, 

Biblioteca para la actualización del maestro, Pág. 53  
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directamente a los niños. También ajustar el nivel de 

exigencias en relación a las características de los 

niños. Premiar de acuerdo a su esfuerzo los logros 

intelectuales y emocionales. Efectuar una comunicación 

efectiva con su hijo para que tengan la confianza de 

comunicar sus problemas, inquietudes y aspiraciones. 

Organizar charlas para los estudiantes sobre motivación 

escolar, técnicas de estudio, importancias de la lectura 

y otros a fin de conseguir en el estudiante un mejor 

rendimiento. Que el padre se involucre y colabore 

igualmente en las actividades académicas. 

La vinculación familia – institución educativa presupone 

una doble proyección: la institución, proyectándose 

hacia la familia para conocer sus posibilidades, 

necesidades, condiciones reales de vida y orientar a los 

padres para lograr en el hogar la continuidad de las 

tareas educativas. La familia, ofreciendo a la 

institución información, apoyo y sus posibilidades como 

potencial educativo. 

En la actualidad existe resistencia de los padres de 

familia a comprometerse en las actividades de la 

escuela, y que se tendría que lograr primero que él se 

acercara para luego involucrarlo en actividades como el 

apoyo para mejorar el aprovechamiento de sus hijos, el 

análisis de los planes, pero bajo las condiciones 

actuales es difícil pensar en lograr que se comprometan 

con actividades de ese tipo. Hace referencia también a 

la educación obligatoria de los 15 años como parte de 

una solución. 

Al respecto, señala Pablo Latapí “que es importante 

alcanzar una efectiva participación de los padres de 

familia, que a ellos les interesa que sus hijos obtengan 
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una educación de calidad; su creciente participación 

debe verse como una fuerza renovadora imprescindible, y 

que habrá que trabajar arduamente hasta encontrar las 

formas adecuadas de dicha participación” 24. 

Los profesores   y padres de familia deben fortalecer y 

promover el desarrollo de los estudiantes  a través del 

ambiente educativo y un hogar adecuado, que de los 

primeros años de instrucción trabajen las capacidades 

intelectuales, sociales y emocionales que se entrelazan 

para tener un rendimiento escolar adecuado. 

Es recomendable que los padres de familia y profesores  

conjuntamente deben de trabajar con el afán de 

potencializar el aspecto cognitivo y emotivo de los 

estudiantes  para que puedan ser constructores del 

presente y forjarse su futuro. También que los docentes 

se apoyen en los padres de familia quienes a su vez sean 

partícipes del proceso educativo, conociendo los 

distintos  elementos que integran la inteligencia  y 

como favorecen el rendimiento escolar del estudiante y  

procurar un equilibrio mental que redunde en una 

formación integral. 

Los padres son los que determinan en gran medida 

actitudes y cualidades de una forma directa en el 

desarrollo, la relación entre las familias y las 

instituciones educativas es determinante para ofrecer un 

ambiente estimulante a sus hijos en sus éxitos 

escolares. 

Según el ambiente familiar, cada niño reacciona a estos 

estímulos de manera distinta. 

                                                           
24  LATAPI, Sarre Pablo. Un siglo de Educación en México II. Págs. 431 y 

432   
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Corresponde a los padres y educadores descubrir el 

motivo o los motivos del desinterés escolar del 

estudiante. 

El profesor debe propiciar en el aula un ambiente de 

armonía, unidad, en las relaciones entre estudiantes, 

estudiantes-profesor, estudiantes -padres de familia y 

profesor padres de familia, es una tarea acompañar y 

guiar en este proceso de aprendizaje en el que los 

estudiantes se motiven a aprender y enseñar. 

“Es necesario planificar reuniones frecuentes con la 

finalidad de indicar al niño que tanto sus padres como 

maestros están muy interesados en tomar medidas 

efectivas para ayudarlo a ser exitoso en el 

aprendizaje”25.  

En suma, muchos padres esperan que la institución los 

ayude y prepare mejor para cumplir su función educativa. 

Por su parte esta espera de la familia que, en su seno, 

se produzca una continuidad coherente de su trabajo, de 

sus objetivos y concepciones, que adopte una actitud de 

cooperación y participación activa en la vida escolar de 

sus hijos y en la propia vida institucional, que apoyen 

sus tareas y objetivos con la confianza de que son los 

más adecuados y eficaces para obtener el resultado 

esperado por ambos. 

1.11. CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

Existen diferentes conceptos sobre aprendizaje. 

“Lo principal del aprendizaje consiste no en aprender la 

información, sino en interpretarla, en entender el 

contenido, comprender su significado y significante, en 

                                                           
25  ORTIZ, Emilio ¿Cómo desarrollar la competencia comunicativa del 

maestro? Pág. 93 
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aprender a analizar la práctica, de la capacidad de 

procesar la información, etc.  De allí que se puede 

señalar que el conocimiento es conocimiento cuando se 

adquiere con los esfuerzos del pensamiento y no con la 

memoria, y por lo tanto debe ser producto de su propia 

actividad cognoscitiva, y en esta concepción, la tarea 

del educador debe ser la de despertar el interés del  

niño, a buscar y encontrar respuestas a los problemas 

que se le plantean en sus actividades cotidianas, es 

decir aprender a aprender”. 26 

El aprendizaje implica que no sólo en la clase se 

adquieren conocimientos, sino que se aprende en todo 

lugar. Es necesario emplear la biblioteca, fábricas, y 

otros lugares. 

En el aprendizaje es esencial no aprender de memoria un 

determinado tema, sino que es básico entender, analizar 

y procesar la información. En este contexto el profesor 

buscará despertar el interés de los estudiantes. 

“La función de los profesores es la de líderes y 

mediadores del proceso de aprendizaje, del aprender a 

aprender, de facilitar el acceso a la información.  De 

ser guías y líderes intelectuales.  Emocionalmente y 

espirituales de sus estudiantes, de cultivarles la 

autodisciplina, el espíritu de investigación y el de 

cooperación.  Todo esto pone en tela de juicio la idea 

de impartir unilateralmente un conocimiento desde 

fuera”. 27 

El aprendizaje significativo ocurre cuando la 

información nueva por aprender se relaciona con la 

                                                           
26  HUARANGA ROSS, Oscar. Estrategias de Proyectos en la Pedagogía 

Activa. Pág. 136 
27 CAPELLA RIERA, Jorge y SÁNCHEZ MORENO IZAGUIRRE, Guillermo. 

Constructivismo. Pág.8. 
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información previa ya existente en la estructura 

cognitiva del estudiante de forma no arbitraria ni al 

pie de la letra; para llevarlo a cabo debe existir una 

disposición favorable del aprendiz así como 

significación lógica en los contenidos o materiales de 

aprendizaje. 

"Cuando un aprendizaje es significativo para el 

estudiante, resuena en su experiencia vital, le habla y 

le llega como si fuera el regalo que esperaba hacía 

tiempo. Un aprendizaje es un nuevo nodo de sentido que 

el estudiante anuda con los hilos de su propia telaraña 

cognitiva y vital. Por ello, no puede enseñarse sin 

contar con él, ni el cambio conceptual interior puede 

valorarse sin renovar el sentido o impacto que repercute 

en toda su estructura multidimensional. Por esto, 

evaluar el aprendizaje es una tarea tan compleja, porque 

lo que importa es la formación, la manera como resuena 

cada aprendizaje en el conjunto de la red cognitiva y 

afectiva del estudiante." 28 

"Hay aprendizaje significativo cuando la nueva 

información "puede relacionarse", de modo no arbitrario 

y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

estudiante ya sabe" 29 

"El aprendizaje activo es preferible a aprendizaje 

pasivo, meramente receptivo. Cuanto más activo, mejor es 

el aprendizaje: Comprenda que la mejor manera de 

aprender una cosa es descubriéndola usted mismo". 30 

                                                           
28  LIZARRAGA FEBRES, Jesús y otros.  Enfoques pedagógicos prospectivos 

para la educación superior. Pág. 9 y 10 
29  CHIRINOS PONCE, Raúl. Nuevo manual de constructivismo (compendio). 

Pág. 7 
30  LIZARRAGA FEBRES, Jesús y otros.  Perspectivas de la ciencia y 

tecnología en el sistema educativo. Pág. 42. 
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"En este planteamiento, el trabajo de aula no queda 

reducido a escuchar o hacer solo lo que el maestro 

señala, como ocurre en el caso de la enseñanza. Aquí el 

profesor se convierte más en orientador que en 

transmisor y facilitador de temas, en tanto que los 

estudiantes por su parte, adoptan una actitud activa y 

trabajan construyendo sus propios conocimientos. Esta 

forma de enfocar el trabajo de aula ofrece más 

posibilidades para potenciar la motivación, el pensar, 

la toma de decisiones. etc." 31 

El estudiante no es un ser pasivo y sin carácter, al que 

el profesor puede formar arbitrariamente.  El estudiante 

no es nunca un simple objeto de enseñanza, sino que es 

siempre un ser activo e independiente, orientado por 

conceptos personales, deseos, sentimientos y 

reflexiones.  El profesor debe tratar siempre al 

estudiante como una persona que aprende creadoramente y 

a quien es necesario conocer para orientar la enseñanza. 

El aprendizaje significativo posibilita en los  

estudiantes, un buen rendimiento escolar los hace más 

activos, reflexivos, críticos, analíticos, generadores, 

creadores de nuevas experiencias. También lo que rodea 

al estudiante condiciona su rendimiento, sobre todo sus 

motivaciones personales, familiares, culturales y 

sociales. 

En este contexto es importante que el profesor deje de 

ser un simple expositor y más bien sea mediador y 

responsable en su trabajo docente. 

Rafael Flores señala que “la responsabilidad del docente 

en tres aspectos: conocer y relacionarse con los 

alumnos, tener buen dominio de conocimientos e 

                                                           
31  LUCIO, Ricardo. El constructivismo y la práctica pedagógica. Pág. 27. 
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instrumentar didácticamente su programa. Para que el 

docente pueda interactuar con ellos, el alumno debe 

asumir una disposición para aprender y comprometerse a 

trabajar para conseguirlo y el docente tiene la 

obligación para aprender y comprometerse a trabajar para 

conseguirlo y el docente tiene la obligación de preparar 

el escenario y actuar como agente mediador entre el 

estudiante y la cultura”, 32 

En suma el aprendizaje es un proceso que implica 

adquirir nueva información y habilidades a partir de lo 

que el estudiante ya sabe. 

1.12. EL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

Se debe tener en cuenta que todas las personas contamos 

con la facultad general del lenguaje, pero distintas 

comunidades han desarrollado distintas lenguas. 

En la actualidad la institución educativa se constituye 

en un espacio donde los profesores pueden continuar, 

fortalecer y formalizar lo aprendido por los niños en el 

hogar. En combinación con las otras áreas curriculares, 

en las instituciones educativas se proporcionan a los 

estudiantes oportunidades para organizar, categorizar y 

conceptualizar nuevos saberes. A través del lenguaje, 

cada aula se convierte en un espacio de construcción de 

conocimientos y de interacción. 

De esta manera los estudiantes  transitan, con la 

contribución de los profesores, desde un entorno y 

saberes más locales e inmediatos hasta otros ámbitos y 

conocimientos más amplios, diversos y generales. 

  

                                                           
32  FLOREZ OCHOA, Rafael. Evaluación, Pedagogía y Cognición. Pág. 136 
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En este contexto las situaciones significativas que se 

seleccionen deben ser estimulantes y gratificantes para 

los estudiantes y de esta manera  produzcan saberes 

sobre los textos y el lenguaje. Al hacerlo, empezarán a 

comprender y reconstruir el sistema de escritura 

alfabético. 

En esta etapa de aprendizaje, es fundamental que los 

profesores ofrezcan oportunidades para producir 

distintos tipos de textos, con propósitos y 

destinatarios diversos, dentro y fuera de la institución 

educativa. Se requiere también que los docentes conciban 

a los estudiantes como escritores. 

“La comunicación integral es un área que busca 

desarrollar las competencias comunicativas y 

lingüísticas de las niñas y de los niños para que puedan 

expresarse y comprender mensajes competentemente en 

diferentes contextos comunicativos y con variedad de 

interlocutores, así como comprender y producir distintos 

tipos de texto, para informarse, satisfacer sus 

necesidades funcionales de comunicación y disfrutar con 

ellas”33 

En la actualidad el área de Comunicación propone el 

aprendizaje de la lengua en uso. Esto significa que el 

objetivo esencial del área es que los estudiantes 

desarrollen las competencias comunicativas, lo cual 

implica el uso pertinente del sistema gramatical de la 

lengua, su adecuación a diversos contextos 

socioculturales -formales e informales-, el uso de 

diversos tipos de textos escritos y orales, y la 

utilización de una serie de recursos y estrategias para 

lograr sus propósitos comunicativos. 

                                                           
33  ZAVALA, Eduardo. La comunicación. Pág. 81 
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Es importante la lectura comprensiva con varios 

elementos complejos en su estructura y que desarrollan 

temas distintos, con vocabulario variado. Extraer 

información e integrar datos que están en diferentes  

partes del texto. Realizar inferencias locales a partir 

de información explícita e implícita. 

En la actualidad es vital que se interprete el texto 

integrando información relevante y complementaria. Se 

trata que el estudiante opine sobre aspectos variados 

del texto y explicar la intención de los recursos 

textuales a partir de su conocimiento y experiencia. 

El área de Comunicación Integral busca desarrollar  las 

competencias comunicativas y lingüísticas de los 

estudiantes para que logren comprender y expresar 

mensajes orales y escritos de manera competente, en 

distintas situaciones comunicativas y con distintos 

interlocutores; asimismo, para que puedan comprender y 

producir distintos tipos de texto, para informarse,  

satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación y 

disfrutar de ellos. 

Considerando que el lenguaje es el vehículo para 

entender, interpretar, apropiarse, y organizar la 

información que proviene de la realidad. 

Se debe tener en cuenta que leer es mucho más que 

descifrar, leer es comprender un texto, es poder 

establecer comunicación con él, para aceptar o rechazar, 

preguntar y hallar respuestas, proceder, analizar, 

criticar, inferir, construir significado. 

Finalmente es indispensable crear la institución 

educativa que permita a niñas y niños descubrir la 

utilidad de la escritura, para que la usen con las 
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mismas dimensiones que la sociedad: comunicarse, 

informarse, entretenerse, registrar, organizar y 

administrar información. Los aspectos formales de la 

misma (gramática y ortografía, desarrollo del 

vocabulario, etc.) se irán construyendo poco a poco, 

según la necesidad  que se tenga y siempre para hacer 

más claro y coherente un texto que se  produce. 

1.13. CONCEPTO DE TAREA ESCOLAR 

La tarea escolar consiste en un grupo o cadena de 

actividades planificadas para que el estudiante lleve a 

cabo, con el fin de obtener el dominio sobre un tipo de 

situación real determinada. 

Es el conjunto de actividades organizadas alrededor de 

un asunto o tema central y que el estudiante desarrolla 

intencionalmente para alcanzar determinados objetivos.  

Según Mavilo Calero: 

"Las tareas escolares para la casa también es conocido 

como "deberes" o "asignaciones". Todos ellos se refieren 

a una misma realidad, al trabajo que da el profesor para 

que el estudiante realice en horas extraescolares, en su 

casa."34 

Para el profesor la tarea escolar se considera como un 

medio de auxilio para conseguir un mejor aprovechamiento 

por parte de los estudiantes. 

Además es también un gran instrumento del que se vale el 

profesor para la enseñanza diaria. 

                                                           
34  CALERO, Mavilo. Las tareas escolares. Pág. 14 
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También se puede decir que la tarea es la prolongación 

del trabajo escolar de la clase, que se da para la casa 

con las debidas indicaciones para la realización. 

Como otro concepto tenemos que es un medio auxiliar de 

la educación que sirve como medio de reforzamiento del 

aprendizaje el cual tiene que ser desarrollado por el 

estudiante y seguido por el profesor. 

Podemos decir que la tarea escolar es el conjunto de 

actividades realizadas en torno a un tema central con el 

propósito de reforzar, afianzar y llegar a dominar los 

conocimientos contribuyendo a un mejor aprendizaje. 

Las tareas son las actividades para realizar fuera de 

clase que se proponen a los estudiantes fundamentalmente 

como una preparación, práctica o extensión del trabajo 

escolar. 

El educador debe cuidar de la dosificación y calidad de 

las tareas no dejando estas a la improvisación porque 

entonces las tareas se volverían una mera indicación que 

el estudiante desarrollaría memorística y pasivamente, 

no cumpliendo así con los objetivos señalados en el área 

de comunicación. 

En suma la tarea es una serie de actividades que el 

profesor da y el estudiante debe resolver para que 

mediante estas actividades, el aprendizaje sea un éxito. 

1.14. IMPORTANCIA DE LA TAREA ESCOLAR 

Son importantes las tareas escolares porque: 

a. DESARROLLA LA MEMORIA 

La tarea escolar hace que los estudiantes desarrollen 

la memoria, la capacidad de razonar, adquirir 
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habilidades así como: ejercitar el pensamiento, el 

juicio y la imaginación del estudiante. 

b. INFLUYE EN LA FORMACIÓN DE HÁBITOS 

La tarea escolar influye en los hábitos 

decisivamente, hace también que el educando adquiera 

el hábito de trabajar en el cumplimiento de sus 

deberes, el hábito de puntualidad y orden de las 

cosas, adiestramiento en la lucha contra los 

obstáculos y dificultades para adquirir una correcta 

expresión de las ideas, todos estos aspectos moldean 

definitivamente la personalidad del educando. 

“Cuando los trabajos asignados superan las 

posibilidades de desempeño individual los alumnos 

tienden a desalentarse por no lograr realizarlos. Hay 

alumnos que por carecer de los conocimientos o las 

habilidades necesarios emplean más tiempo del 

necesario en realizar sus asignaciones escolares”35 

c. FIJA CONOCIMIENTOS 

Las tareas avisan los recuerdos y fijan los 

conocimientos, el estudiante durante la lección puede 

divagar su espíritu y permanecer índole o pasivo, la 

perspectiva de la tarea a realizar invocará más su 

atención, luego al momento de realizarla tendrá que 

hacer mayor esfuerzo para recordar los conocimientos 

adquiridos para elaborar sus trabajos. 

d. SIRVE DE DIAGNOSTICO DEL APRENDIZAJE 

Además de ser apreciada la tarea por el profesor 

surge que el estudiante apenas ha captado una cuarta 

                                                           
35  DAZA CANTOR Tatiana Milena. Importancia de las tareas dentro del 

entorno escolar. Pág. 71 
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parte o aún menos de la lección tratada, en este caso 

el profesor deberá pensar seriamente, pues el método 

que está aplicando o la capacidad del estudiante 

estará influyendo negativamente; o por el contrario 

la tarea da como resultado que el estudiante asimila 

satisfactoriamente la lección del docente, entonces 

aplicará el método respectivo y quedará satisfecho de 

su labor. 

Finalmente es importante señalar que en el hogar y la 

institución educativa, deben iniciar al estudiante en la 

ejercitación de actividades responsables que vayan 

aumentando en importancia. En este sentido las tareas 

escolares constituyen excelentes prácticas para el 

desenvolvimiento del sentido de responsabilidad. 

"El mejor camino para la maduración del sentido de 

responsabilidad es el ejercicio de actividades que 

exijan responsabilidad que la escuela está en 

condiciones de proporcionar." 36 

1.15. FINALIDAD DE LA TAREA ESCOLAR 

La finalidad esencial de la tarea es reforzar los 

conocimientos dados por el profesor hacia sus 

estudiantes. Las tareas son por lo general de carácter 

estrictamente individuales, de aplicación y comprobación 

e inclusive afirmación de lo aprendido. Los hábitos y 

destrezas que persiguen las tareas deben adquirirse en 

situaciones paralelas y semejantes a aquéllas en que 

luego habrán de usarse. 

El estudiante es la figura central, para quien se ha 

ideado la tarea como un auxilio para lograr su mejor 

aprovechamiento. 

                                                           
36  DIAZ BARRIGA ARCEO, Frida y otro. Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo. Pág. 213. 



40 

 

Otra de las finalidades que tiene la tarea, es una forma 

de estudio que el estudiante realiza para un mejor 

entendimiento del tema y como resultado un mejor 

aprendizaje, esta tarea es dada por el profesor y se 

realiza por el estudiante. 

“Los docentes deben utilizar la tarea como una 

oportunidad para involucrar a los estudiantes en la toma 

de decisiones determinando los intereses de los alumnos, 

planteando situaciones reales, midiendo la dificultad de 

forma que no sea excesiva, ni insuficiente, dando la 

facilidad a los estudiantes el uso de diversos 

materiales, permitiendo una reelaboración de los 

contenidos en clase y no sólo su repetición o repaso, 

definiendo claramente qué es lo que se espera de la 

tarea que se propone así como preguntar si el alumno lo 

ha entendido”37. 

Toda tarea debe tener un propósito definido, se deben 

precisar los procedimientos requeridos para la 

realización de está, siempre teniendo en cuenta las 

actividades escolares, familiares y recreativas de los 

estudiantes, así como sus posibilidades económicas. 

Morales manifiesta que “los trabajos para hacer en casa 

son un cauce natural para centrar la enseñanza en la 

actividad del alumno.” 38. Las tareas escolares no tienen 

por qué ser excesivas y abrumadoras para los discentes, 

tienen relevancia cuando son un apoyo pedagógico y se 

centran en las actividades de aprendizaje. Los 

estudiantes deben cumplir con un horario estipulado de 

horas lectivas por lo tanto es importante que se 

organicen las tareas de tal modo que el discente 

                                                           
37  DAZA CANTOR Tatiana Milena. Importancia de las tareas dentro del 

entorno escolar. Pág. 71 
38  MORALES, Pedro. Escribir para aprender, tareas para hacer en casa. 

Pág. 25 
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disponga de tiempo suficiente para realizarlas y de un 

espacio oportuno de recreación. 

1.16. CARACTERÍSTICAS DE LAS TAREAS ESCOLARES 

Para que las tareas escolares cumplan los objetivos 

deseados, básicamente deben cumplir con las siguientes 

características: 

"Las tres características de las actividades extra Clase 

son: 

a) Originarse en la iniciativa libre y espontánea de los 

propios estudiantes, que deciden o se comprometen a 

participar en los trabajos. 

b) Su forma de acción en grupos o socializada, que 

supone cierta organización interna de la clase o de 

todos los estudiantes de la institución educativa. 

Sin lugar a dudas, son las tareas escolares las que 

permiten a los estudiantes razonar y desarrollar sus 

habilidades porque les va formando el hábito del trabajo 

y la persistencia ante las diferentes dificultades que 

se pudieran presentar en su vida cotidiana: además de 

estos beneficios las tareas para la casa en el área de 

comunicación, logran que el conocimiento pueda ser 

fijado definitivamente si es que hubo en algún momento 

de la lección un punto que no pudo ser retenido. 

Finalmente, las tareas sirven al docente para darse 

cuenta hasta qué punto los objetivos de la lección han 

sido aprovechados por el estudiante y poder tomar 

algunas medidas necesarias si el estudiante no pudo 

llegar a dicho objetivo. 
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1.17. TIPOS DE TAREA ESCOLAR 

La tarea escolar forma parte de un trabajo o programa 

planeado y de largo alcance, destinado a robustecer los 

buenos hábitos de estudio; constituyen además un 

complemento necesario para fijar lo aprendido y sobre 

todo sirven para incidir en el trabajo individual de 

cada educando. Tenemos varios tipos de tarea, siendo 

principales los siguientes: 

a) Ejercicios: 

Se refiere esta palabra al hecho de que el trabajo 

alcanza perfección y rendimiento por medio de 

frecuentes repeticiones y lleva a cabo con mayor 

gasto de energía de tiempo y atención y de cambio 

cada vez con mayor seguridad y adecuación. 

b) Cuestionario: 

Es otro tipo de tarea, pero esto se emplea para la 

teoría, vale decir para las nociones y las 

definiciones que tiene que tener que saber. Los 

cuestionarios son una serie de preguntas que se dejan 

a los estudiantes, ya sea para que resuelvan dentro 

de la clase o en la casa. Dichos cuestionarios son 

importantes porque permite consolidar los 

conocimientos y no son solo para que se quede en el 

cuaderno o en el libro, sino que también forma parte 

de su aprendizaje y es necesario que se deje de vez 

en cuando este tipo de tareas. 

c) Asignación: 

Se considera una forma más perfecta y más 

planificada. Esta puede darse en hojas fotocopiadas o 

también puede dictarse o copiarse en el pizarrón. Es 
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un tipo de trabajo más investigativo que es como debe 

ser una tarea. Sólo que la asignación es un trabajo 

que representa una unidad o capítulo del curso. Es 

más globalizada porque toma en cuenta varias 

lecciones. Al preparar las tareas para los 

estudiantes se debe tener presente las siguientes 

recomendaciones: 

a. La tarea debe estar directamente relacionada con 

el contenido de la clase o tema desarrollado; un 

prolongamiento natural de la clase, que conduzca 

al repaso. 

b. La tarea debe ser graduada tanto en relación con 

el tiempo a emplear por el estudiante como en el 

nivel de aprendizaje del mismo. Sin ser ni 

demasiado fácil ni muy difícil, la tarea debe ser 

un estímulo poderoso a la inteligencia del 

estudiante debido a que está de acuerdo con su 

capacidad. 

c. Los tipos de tarea deben ser variados; para evitar 

la rutina y la monotonía. 

d. Las instrucciones deben ser breves, concisas, 

sobre todo claras, como para que el estudiante 

tenga una guía precisa de su ejecución. 

La corrección de la tarea podrá hacerse por el mismo 

profesor o con los estudiantes en el aula misma. El 

profesor debe concentrarse en marcar los errores y luego 

calificarlos, devolver a los estudiantes para que los 

corrijan ellos mismos y se enteren de los méritos de su 

trabajo y de sus deficiencias. 
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1.18. EL PROFESOR Y LAS TAREAS ESCOLARES 

La verdadera finalidad del estudio en casa orientado es 

hacer al niño independiente y capaz de realizar su 

trabajo, ya que será él, el que adquirirá todas las 

destrezas.  Los padres no deben hacer las tareas de sus 

hijos ni deben señalar errores específicos en los 

problemas aritméticos, en la escritura de las palabras, 

etc. 

"El maestro debe utilizar la vida extraescolar del 

estudiante para la aplicación de sus conocimientos y 

debe fijarle al estudiante tareas que pueda realizar sin 

forzar su vida normal, de tal modo que todas las 

adquisiciones del niño en la escuela graviten sobre él 

fuera de ella".39 

Si los docentes dejan a los niños trabajos que no 

ofrecen ninguna motivación sin beneficios educativos 

sólo conseguirán frustración y rechazo hacia el 

aprendizaje ya que el esfuerzo que los niños pueden 

desplegar, les producirá agotamiento. 

"Las tareas escolares para la casa deben formularse con 

criterios y experiencias profesionales de educación, con 

amplio conocimiento de la realidad comunal en que se 

labora y con clara visión del perfil real de cada 

estudiante. Sólo en estas condiciones es posible 

alcanzar los objetivos propuestos. No todo depende del 

profesor, pero tampoco no todo depende del estudiante. 

Qué podría hacer un estudiante pobre, que vive en una 

habitación estrecha, sin fluido eléctrico, sin 

mobiliario mínimo, sin recursos materiales y hasta 

quizás sin padres u otros familiares que podrían 

ayudarlos. Homogenizamos a nuestros estudiantes, creemos 

                                                           
39  IBIDEM. Pág. 226. 
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que todos gozan de bienestar, abundancia y felicidad. A 

todos les exigimos por igual. Nos mostramos indiferentes 

y hasta indolentes de la heterogeneidad de nuestros 

estudiantes. Amparados en el simple título profesional 

creemos actuar con profesionalismo." 40 

En nuestro país existe pobreza que afecta a la mayoría 

de la población peruana, muchos estudiantes tienen que 

trabajar para satisfacer sus necesidades básicas de 

alimentación, vestido, salud, entre otros. Los 

estudiantes en su mayoría no cuentan con útiles 

escolares lo que les dificulta cumplir con las tareas 

escolares. 

"Si sumarán a estos exceso la desnutrición crónica de la 

mayoría de los estudiantes, la carencia de material 

bibliográfico u otros útiles escolares, la necesidad de 

trabajar para subsistir, los problemas familiares y 

tantas otras contingencias recién comprenderíamos que la 

escuela, el colegio y la universidad siguen actuando de 

espaldas a la realidad". 41 

Ante esta situación se debe reflexionar y buscar apoyar 

a los estudiantes, buscando la unión de padres de 

familia, profesores y estudiantes, y para ello es 

importante trabajar unidos, el esfuerzo en equipo dará 

fruto con mejores hábitos de estudio, que a su término 

conducirán a la obtención de un producto final mucho 

mejor; la de formar un estudiante. 

La institución educativa va unida y asociada a la 

familia y a la sociedad. Son quienes brindarán ayuda y 

estímulo a todos los hombres con miras de alcanzar su 

                                                           
40  CAPELLA RIERA, Jorge y otro. Aprendizaje del constructivismo. Pág. 

282. 
41  QUIROZ QUIROZ, Jorge Enrique y otro. Orientaciones para el trabajo 

pedagógico. Pág. 8. 
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noble ideal, el mejoramiento y el progreso social. Pues, 

la labor educativa es la obligación de la familia y por 

consiguiente de la sociedad representada por el Estado. 

El hogar dispone de medio de amor, ambiente de confianza 

y compenetración íntima, factores que hacen más factible 

la educación. 

Siendo la institución educativa una organización 

modeladora de la sociedad, el docente como representante 

de ella utiliza los medios para influir en los miembros 

utilizando para ello su personalidad, grado de 

conocimiento, responsabilidad y otras cualidades, que 

debe aprovechar como uno de los medios eficaces en la 

familia y ante la sociedad; el profesor debe tener en 

cuenta el medio que lo engloba para educar, para que el 

educando sea capaz de trasmitir a su familia todo lo 

bueno que logra aprender en la institución educativa y 

que logra formar. 

1.19. EL APOYO FAMILIAR PARA LA REALIZACIÓN DE LA TAREA 

ESCOLAR 

En primer término diremos que tanto la familia como la 

institución educativa realizan un esfuerzo común  y 

deben adoptar posturas afines y sincronizadas, para que 

la educación que haya que impartirse a las jóvenes 

generaciones responda a postulados operativos y 

favorezcan la formación integral de los estudiantes. 

Así pues, el niño aprende en el hogar a dar su primeros 

pasos en la vida y recibe de sus padres todo, pero llega 

un  momento en que éstos no pueden darle la instrucción 

por sí solos, esta tarea corresponde a la institución 

educativa, la cual está constituida por el personal 

especializado de allí el gran respeto de los jóvenes y 
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niños deben a sus profesores que son sus segundos padres 

en el orden de la formación moral e intelectual. 

Al respecto Emilio Barrantes afirma “La educación debe 

continuar fuera de las aulas, pero ya no por obra del 

maestro sino del mismo educando” 42 

Es necesario que los padres no tengan niveles de 

comunicación superficiales con sus hijos sino que esta 

debe ser efectiva, cargada de sentimientos y emociones 

actuando de manera sincera. Siendo coherentes entre lo 

que dicen sienten y hacen los padres. 

El apoyo de los padres en el trabajo educativo de sus 

hijos debe ser de manera constante es decir todos los 

días y esto no significa hacerle sus tareas sino 

motivarlos e incentivar el estudio. 

Debe evitarse el autoritarismo, las comunicaciones 

indirectas, no prestar atención, hablar solo de cosas 

agradables. 

Consideramos que los padres deben ejercer su autoridad 

de una manera que hagan reflexionar a sus hijos sobre la 

importancia del estudio para en su futuro. 

Si el niño pide ayuda para estudiar no hay que 

negársela, es conveniente orientarlos para que ellos 

solos puedan hacer su trabajo. 

Cuando no entienden una lección y piden que se le 

explique, sin apresuramiento es necesario que los padres 

revisen el tema del libro o las lecciones anteriores 

para ver cuál es el método usado y dar una explicación 

clara y concisa.  Si de pronto un padre no sabe la 

respuesta correcta a la pregunta formulada por su hijo, 

                                                           
42  BARRANTES, Emilio. Pedagogía, Pág. 61 
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es mejor decirle que esa parte tal vez debe 

preguntársela al docente al siguiente día.  Ellos 

apreciarán su sinceridad. 

Se hace conveniente recomendar a los padres de familia 

que adquieran material de buena calidad, porque esto 

ayuda a mantener en los niños su motivación para el 

trabajo escolar. 

Hay que incentivar a los niños en lo que a pulcritud se 

refiere: los libros y cuadernos bien forrados será el 

primer estímulo para hacer bien las cosas. 

También es necesario que los padres proporcionen a sus 

hijos un lugar adecuado para realizar sus tareas.  Los 

padres han de proporcionar a sus hijos un lugar adecuado 

para realizar la tarea y deben elaborar reglas prácticas 

en el hogar, para no interrumpir el trabajo de los 

niños, televisión, el teléfono, el tiempo que dedicaran 

a sus tareas y los procedimientos para evitar el 

quebramiento de la rutina por parte de otros miembros de 

la familia. 

Los padres de familia deben participar en el trabajo 

educativo de sus hijos a través  de la motivación y 

orientación. 

Se requiere la participación de los padres ya que los 

niños son seres en plena formación y es necesario 

orientarlos y educarlos. 

Nuestro carácter, nuestra cultura, nuestras convicciones 

y nuestro temperamento ejercen influencia inevitable 

sobre nuestro niño. 

Consideramos que los padres de familia deben visitar la 

institución educativa y conversar con los profesores, 
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buscando la orientación de ellos así como su apoyo para 

potenciar la cantidad y calidad de sus interactuaciones 

con el estudiante. La unión hace la fuerza. La fuerza de 

las influencias educativas se amplía. 

Muchos padres de familia consideran que la función 

educativa es solo asunto de los profesores y se olvidan 

de su responsabilidad con sus hijos. Ellos están más 

tiempo en el hogar que en la institución educativa  por 

esto es importante que los padres dosifiquen el tiempo 

para que sus hijos cumplan con las tareas escolares. 

Es importante que los padres de familia no solo se 

preocupen de la satisfacción de las necesidades vitales 

como alimentación, vestido y vivienda, sino también es 

necesario que se preocupen de la educación de sus hijos, 

iniciando, complementando o reforzando lo que hace  y 

debe hacer en la institución educativa. 

De esta manera la dinámica educativa se verá ampliada y 

se hace más efectiva y eficiente. El estudiante, ahora, 

ya no es el único que se enfrenta al trabajo educativo, 

sino que ha de tener la ayuda, la guía, la orientación, 

el apoyo y la supervisión de sus padres y profesores. 

Toda esta situación posibilitará mejores aprendizajes y 

por lo tanto mejorará su rendimiento escolar. 

En el hogar pueden faltar libros, enciclopedias, 

diccionarios, etc. pero el cúmulo de experiencias de 

cada miembro de la familia puede suplir a aquellos, en 

algunas circunstancias. En la familia debe existir una 

relación dialogal, de afectividad y de confianza entre 

padres e hijos, para de esta manera colaborar con el 

trabajo educativo de los estudiantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

INFLUENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

TAREAS ESCOLARES Y LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro del proceso enseñanza -aprendizaje se realizan 

actividades escolares y extraescolares que tienden a 

mejorar dicho proceso. Destacando entre ellas las tareas 

escolares para la casa, que permite al docente evaluar 

el rendimiento progresivo y total de los estudiantes en 

las diversas áreas.  

En la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán del 

distrito de Paucarpata se aprecia que los estudiantes 

del quinto grado de educación primaria, al parecer por 

observación directa se encuentran incumpliendo las 

tareas escolares en el área de comunicación. Esta 

situación se debería entre otros factores a la escasa 

motivación, orientación y apoyo de los padres de 
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familia. Así también a que en la actualidad los 

estudiantes se sienten atraídos por los canales de 

televisión así como por Internet que tienen juegos 

electrónicos, videos entre otros, y de esta forma los 

niños descuidan sus estudios y por ello incumplen con 

sus tareas escolares básicamente en el área de 

comunicación. 

En definitiva, la educación inicialmente les corresponde 

a los padres y madres de familia y también requiere la 

colaboración de toda la sociedad especialmente de las 

instituciones educativas que comparten el mundo del 

saber. 

Se debe tener en cuenta que en nuestro país el 

incumplimiento de las tareas escolares y los resultados 

educativos no satisfactorios son objeto de discusión 

permanente por parte de profesores, estudiantes y padres 

de familia, en general en todas las instituciones 

educativas. 

La presente investigación pretende responder a las 

siguientes interrogantes. 

¿Cómo influyen los padres de familia en el cumplimiento 

de las tareas escolares en el área de Comunicación en 

los estudiantes del quinto grado de educación primaria 

de la institución educativa Benigno Ballón Farfán del 

distrito de Paucarpata? 

¿Cuál es el apoyo de los padres de familia que brindan a 

sus hijos que se encuentran en el quinto grado de 

educación primaria de la institución educativa Benigno 

Ballón Farfán del distrito de Paucarpata?  

¿Cuál es el grado de cumplimiento de las tareas 

escolares  en el área de Comunicación en los estudiantes 
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del quinto grado de educación primaria de la institución 

educativa Benigno Ballón Farfán del distrito de 

Paucarpata? 

¿Qué propuesta se puede plantear para la integración de 

los padres de familia con la institución educativa  en 

el cumplimiento de las tareas escolares en el área de 

comunicación? 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación pretende conocer las 

principales dificultades en el cumplimiento de las 

tareas por los estudiantes en el área de Comunicación en 

relación a los factores familiares. 

La importancia del presente trabajo radica en que se 

trata de un problema casi generalizado en la población 

escolar y sobre todo prevenible gracias a la educación 

participativa de los padres de familia. 

Este trabajo tiene justificación porque es un tema 

relevante que nos permite apreciar una realidad para 

conocer y profundizar sobre el apoyo familiar y su 

influencia en el cumplimiento de las tareas escolares en 

el área de comunicación. 

Mediante este trabajo se busca llegar a conclusiones que 

nos permitirá plantear alternativas de solución a la 

problemática detectada. 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de los padres  de familia en el 

cumplimiento de las tareas escolares en el área de 

Comunicación en los estudiantes del quinto grado de 
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educación primaria de la institución educativa Benigno 

Ballón Farfán del distrito de Paucarpata. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar el apoyo de los padres de familia que 

brindan a sus hijos que se encuentran en el quinto 

grado de educación primaria de la institución 

educativa Benigno Ballón Farfán del distrito de 

Paucarpata. 

b) Precisar el grado de cumplimiento de las tareas 

escolares en el área de Comunicación en los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria 

de la institución educativa Benigno Ballón Farfán 

del distrito de Paucarpata. 

c) Plantear una propuesta de integración de los padres 

de familia con la institución educativa  en el 

cumplimiento de las tareas escolares en el área de 

comunicación. 

2.4. HIPÓTESIS 

El escaso apoyo de los padres de familia influye en el 

incumplimiento de las tareas escolares en el área de 

Comunicación en los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la institución educativa Benigno 

Ballón Farfán del distrito de Paucarpata. 

2.4.1 VARIABLES E INDICADORES 

Variable Independiente 

Apoyo de los padres de familia 

Indicadores 

 Grado de instrucción  
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 Ocupación de los padres de familia 

 Frecuencia de apoyo  

 Forma de apoyo. 

Variable Dependiente 

Incumplimiento de las tareas escolares en el área de 

Comunicación 

Indicadores 

 Grado de cumplimiento de las tareas escolares 

 Características del cumplimiento de las tareas 

escolares 

2.5. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO 

2.5.1. MÉTODO 

Se empleó el método científico que está referido a las 

características esenciales de la problemática educativa. 

2.5.2. TÉCNICA 

Se empleó la técnica  del análisis documental. Además se   

utilizó la encuesta que se aplicó a los estudiantes y 

padres de familia. Del mismo modo se efectuó una 

entrevista a los profesores. 

2.5.3. INSTRUMENTO 

El instrumento que se empleó es el cuestionario a los 

estudiantes y padres de familia. Así como el registro de 

notas. 
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2.6. POBLACIÓN  

En la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán del 

distrito de Paucarpata. La población está conformada por 

existen 705 estudiantes en educación primaria.  

En relación a los padres la población está conformada 

por 696 progenitores. 

TABLA Nº 1  

POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

BENIGNO BALLÓN FARFÁN 

Grado Secciones Subtotal 

A B C D 

Primero 32 31 30 30 123 

Segundo  30 29 29 29 117 

Tercero 29 29 28 28 114 

Cuarto  29 28 28 28 113 

Quinto  31 30 30 29 120 

Sexto  30 30 29 29 118 

TOTAL 705 

 

2.7. MUESTRA 

La muestra está conformada por 120 estudiantes que se 

encuentran en el quinto grado de educación primaria.  
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Con relación a los padres de familia, se cuenta con 116 

progenitores que tienen  a sus hijos o sobrinos en el 

quinto grado de educación primaria.  

2.8. ESTRATEGIA DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la presente parte operativa de la investigación 

previamente se efectuó la coordinación con el Director y 

profesores de la Institución Educativa Benigno Ballón 

Farfán del distrito de Paucarpata. 

La fecha señalada nos aproximamos a la Institución 

Educativa y aplicamos la encuesta a los estudiantes  a 

quienes previamente se les explicó  la importancia del 

presente trabajo, y se les motivo para el respectivo 

llenado de las encuestas. 

En relación a los padres de familia se entregó a cada 

estudiante la encuesta para que los progenitores 

pudieran llenar dicho instrumento y tuvieron un plazo de 

una semana para enviarlos con sus hijos. 

2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES 

A continuación se presentan los cuadros estadísticos con 

sus respectivas frecuencias y porcentajes, así como la 

explicación cuantitativa y cualitativa de los datos. 
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CUADRO N°1 

 

Cumples con las tares de Comunicación en forma: 

ALTERNATIVAS F % 

Completa 

Incompleta 

No cumples 

48 

42 

30 

40 

35 

25 

TOTAL 120 100 

 

En el presente cuadro se observa un 40% de estudiantes 

cumplen las tareas en forma completa; luego un 35% 

cumplen en forma incompleta y finalmente un 25% de 

estudiantes no cumplen con las tareas escolares en el 

área de Comunicación. 

En suma se aprecia básicamente que los estudiantes no 

realizan sus tareas de modo completo debido posiblemente 

a dificultades de aprendizaje y a falta de motivación, 

orientación y apoyo por los padres de familia. 
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GRÁFICO N° 1 
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CUADRO N°2 

 

Cuando cumples las tareas de Comunicación: 

ALTERNATIVAS F % 

Te produce agrado 

Lo haces solo por cumplir 

Te es indiferente 

17 

72 

31 

14 

60 

26 

TOTAL 120 100 

 

Se aprecia en el presente cuadro un 60% de  estudiantes  

hacen las tareas escolares solo por cumplir; luego un 

26% cumplen con las tareas pero de manera indiferente y 

finalmente un 14% cumplen con las tareas porque les 

agrada hacerlo. 

De este cuadro se infiere, que la mayoría de estudiantes 

realizaron las tareas escolares solo por cumplir, no lo 

realiza de agrado, todo ello indica esencialmente falta 

de motivación por los profesores y falta de apoyo 

educativo de los padres. Por ello los profesores y 

progenitores deberían hacer reflexionar a los 

estudiantes sobre la importancia de las tareas en el 

reforzamiento del aprendizaje. 
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GRÁFICO N° 2 
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CUADRO N°3 

 

Cuando realizas tus tareas de Comunicación las haces en 

forma: 

ALTERNATIVAS F % 

Correcta 

Incorrecta 

56 

64 

47 

53 

TOTAL 120 100 

 

Se observa en el presente cuadro un 53% realizan las 

tareas de Comunicación en forma incorrecta y finalmente 

un 47% realizan sus tareas de manera correcta. 

Del presente cuadro se puede afirmar que la mayoría de 

estudiantes realizan de forma incorrecta las tareas 

debidas posiblemente a que lo hacen solo por cumplir y 

no para consolidar sus conocimientos. Es importante que 

padres y profesores motiven a los estudiantes en el 

cumplimiento de las tareas escolares. 
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GRÁFICO N° 3 
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CUADRO N°4 

 

¿Cuándo realizas tus tares de Comunicación 

correctamente?: 

ALTERNATIVAS F % 

Te sientes satisfecho 

Piensas que aprendistes más 

Lo das por desapercibido 

32 

26 

62 

27 

22 

51 

TOTAL 120 100 

 

En el presente cuadro se observa un 51% de estudiantes 

cuando realizan sus tareas de Comunicación correctamente 

lo dan por desapercibido; luego un 27% se sienten 

satisfecho de haberlo realizado en forma correcta y 

finalmente un 22% piensan que aprendieron más. 

En suma se aprecia que la mayoría de estudiantes al 

realizar sus tareas escolares pasen desapercibido, 

debido posiblemente a que lo hacen solo por cumplir, 

debiendo las tareas para consolidar sus conocimientos. 

Ante ello se requiere un mayor apoyo de los padres de 

familia en el cumplimiento de las tareas escolares. 
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GRÁFICO N° 4 
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CUADRO N°5 

 

¿Tus padres, hermanos o familiares te orientan de alguna 

forma en el cumplimiento de las tareas de Comunicación? 

ALTERNATIVAS F % 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

21 

36 

63 

18 

30 

52 

TOTAL 120 100 

 

Se aprecia en el presente cuadro un 52% de estudiantes 

casi nunca reciben orientación de sus padres, hermanos o 

familiares en las tareas de Comunicación; luego un 30% a 

veces reciben orientación y finalmente un 18% casi 

siempre reciben orientación de sus familiares. 

De este cuadro se infiere que la mayoría de estudiantes 

casi nunca son orientados por sus padres, hermanos o 

familiares en el cumplimiento de sus tareas en el área 

de Comunicación, apreciándose así la vital importancia 

de los padres de familia en el cumplimiento de las 

tareas escolares. 
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CUADRO N°6 

 

¿Tus padres te motivan en la elaboración de tus tareas? 

ALTERNATIVAS F % 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

20 

39 

61 

17 

32 

51 

TOTAL 120 100 

 

Se observa en el presente cuadro un 51% de estudiantes 

casi nunca son motivados por sus padres en la 

elaboración de sus tareas; mientras que un 32% a veces 

son motivados por sus progenitores en la elaboración de 

sus tareas y finalmente un 17% casi siempre son 

motivados por sus padres en las tareas escolares. 

Del presente cuadro se puede afirmar básicamente un 

escaso apoyo de los padres para motivar la elaboración 

de las tareas de Comunicación. En el trabajo educativo 

es importante la motivación, orientación y apoyo de los 

padres en el cumplimiento de las tareas escolares. 
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CUADRO N°7 

 

Crees que la forma de realizar tus tareas es: 

ALTERNATIVAS F % 

La más adecuada 

La realizas solo teniendo en cuenta 

algunas recomendaciones del profesor 

No tienes orientación para realizar 

tus tareas. 

22 

 

34 

 

64 

19 

 

28 

 

53 

TOTAL 120 100 

 

En el presente cuadro se observa un 53% los estudiantes  

consideran  que no tienen orientación para realizar sus 

tareas; luego un 28% realizan sus tareas solo teniendo 

en cuenta algunas recomendaciones del profesor y 

finalmente un 19% creen que la forma de realizar sus 

tareas es lo mas adecuada. 

En suma se aprecia fundamentalmente que los estudiantes  

tienen orientación para realizar sus tareas. Es 

importante que los profesores no solo deban dejar tareas 

sino también realizan una orientación especialmente con 

los estudiantes de bajo rendimiento escolar en el área 

de comunicación. 
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CUADRO N°8 

 

¿La cantidad de tareas de Comunicación, es suficiente 

para el tiempo que dispones? 

ALTERNATIVAS F % 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

62 

20 

38 

51 

17 

32 

TOTAL 120 100 

 

Se aprecia en el presente cuadro un 51% de estudiantes 

casi siempre considera tener tiempo suficiente para 

realizar sus tareas; luego un 32% creen a veces tener 

tiempo suficiente y finalmente un 17% casi nunca  

manifiesta no tener suficiente tiempo para realizar sus 

tareas. 

De este modo se infiere que la mayoría de estudiantes 

consideran que si les alcanza el tiempo para la cantidad 

de tareas de Comunicación pero debido a distintas 

circunstancias entre ellos falta de apoyo y orientación 

de padres muchas veces no cumplen con sus tareas 

escolares. 
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GRÁFICO N° 8 
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CUADRO N°9 

 

Si alguna vez no cumpliste con las tareas en el área de 

Comunicación, fue por causa de: 

ALTERNATIVAS F % 

Mirar televisión 

Jugar 

Conversar 

Flojera 

32 

28 

25 

35 

27 

23 

21 

29 

TOTAL 120 100 

 

Se observa en el presente cuadro un 29% de estudiantes  

no cumplen con las tareas de Comunicación debido a la 

flojera, mientras un 27% no realizaron sus tareas de 

Comunicación por ver televisión; luego un 23% no lo 

cumplen por jugar y finalmente un 21% no cumplen con sus 

tareas por conversar con sus amigos. 

Del presente cuadro se puede afirmar que la mayoría de 

estudiantes  no cumplen las tareas por flojera, en este 

sentido los padres deben dar reglas para el uso del 

tiempo libre, y así sus hijos puedan realizar las tareas 

motivando, orientando y apoyando a sus hijos en todo 

momento en el trabajo educativo. 
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CUADRO N°10 

 

¿Las tareas que realizas en casa te ayudan a comprender 

mejor lo que explica el profesor en clase? 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre me ayudan a comprender mejor 

Algunas veces me ayuda a comprender 

mejor 

Nunca me ayudan a comprender 

41 

 

49 

30 

34 

 

41 

25 

TOTAL 120 100 

 

En el presente cuadro se observa un 41% de estudiantes 

consideran comprender realizando las tareas en casa 

algunas veces; luego un 34% expresan que las tareas 

realizadas en casa siempre comprenden mejor y finalmente 

un 25% no consideran comprender mejor, realizando las 

tareas en casa. 

En suma se aprecia que la mayoría de estudiantes 

considera a las tareas provechosas en el sentido que le 

ayuden a veces a comprender mejor un tema, sin embargo 

al parecer ellos no ponen todo su esfuerzo en las tareas 

posiblemente a la falta de apoyo y orientación de los 

padres de familia. 
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CUADRO N°11 

 

¿Tu profesor de Comunicación te revisa la tarea en la 

fecha indicada? 

ALTERNATIVAS F % 

Si 

A veces 

Nunca 

56 

22 

42 

47 

18 

35 

TOTAL 120 100 

 

Se aprecia en el presente cuadro un 47% señalan que el 

profesor si revisa la tarea en la fecha indicada, luego 

un 35% a veces el profesor revisa las tareas en fechas 

señaladas y finalmente un 18% el profesor no revisa la 

tarea en fechas indicadas. 

De este cuadro se infiere esencialmente que los 

profesores revisan las tareas en la fecha indicada pero 

existe un porcentaje significativo de docentes que no 

cumplen con su deber de revisar de modo constante sino a 

veces o no revisan en la fecha señalada. Es importante 

la colaboración y orientación de los profesores para que 

los estudiantes  se superen en su trabajo  educativo. 
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CUADRO N° 12 

 

¿Las tareas de Comunicación que realizas? 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre las entregas a tu profesor 

A veces las entregas 

Rara vez las entregas 

62 

49 

9 

52 

41 

8 

TOTAL 120 100 

 

Se observa en el presente cuadro un 52% las tareas 

realizadas de Comunicación siempre las entrega al 

profesor, mientras un 41% solo a veces entregan las 

tareas realizadas de Comunicación y finalmente un 8% 

rara vez entregan sus tareas. 

Del presente cuadro se puede afirmar esencialmente que 

las tareas de Comunicación son importantes para la 

consolidación de los conocimientos. En este sentido 

llama la atención que los estudiantes  incumplan con sus 

tareas. Es labor del profesor guiar y orientar a sus 

estudiantes  para el debido cumplimiento de sus tareas. 
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CUADRO N° 13 

 

¿Cuando tienes dudas para la ejecución de la tarea de 

Comunicación, realizas consultas con tu profesor? 

ALTERNATIVAS F % 

Si 

A veces 

Nunca 

22 

68 

30 

18 

57 

25 

TOTAL 120 100 

 

En el presente cuadro se observa un 57% de estudiantes  

no consulta con su profesor cuando tienen algunas dudas  

en la tarea de Comunicación; luego un 25% a veces 

consultan al profesor sobre las dudas que tienen en 

realizar las tareas de Comunicación y finalmente vemos 

un 18% si consultan al profesor cuando tiene dudas en la 

tarea de Comunicación. 

En suma se aprecia esencialmente que los estudiantes  al 

tener dificultades o dudas en la ejecución de la tarea 

de Comunicación no consultan con su profesor y ello 

refleja la escasa confianza de los estudiantes con su 

docente. Es labor del educador procurar en todo momento 

crear un clima de armonía, alegría y confianza para 

mejorar el trabajo educativo con los estudiantes. 
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2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

PADRES DE FAMILIA 

CUADRO N°14 

 

Estado civil 

ALTERNATIVAS F % 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

Conviviente 

Separado 

32 

1 

2 

79 

2 

27 

1 

2 

68 

2 

TOTAL 116 100 

 

En el presente cuadro apreciamos el estado civil de los 

padres como un 68% son convivientes; luego un 27% están 

casados; después un 2% están viudos; luego un 2% se 

encuentran separados y finalmente vemos 1% son 

divorciados. 

En suma podemos afirmar un predominio de parejas 

convivientes que no tienen una estabilidad legal y que 

en cualquier momento puede disolverse afectando así la 

problemática familiar en el trabajo educativo de sus 

hijos. 
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CUADRO N°15 

 

¿Qué grado de instrucción tiene usted? 

ALTERNATIVAS F % 

Sin instrucción 

Primaria completa 

Primaria incompleta 

Secundaria completa 

Secundaria incompleta 

Superior completa 

Superior incompleta 

-- 

8 

11 

21 

15 

42 

21 

-- 

7 

9 

18 

13 

36 

18 

TOTAL 116 100 

 

Se aprecia  en este cuadro un 36% de padres de familia 

que tienen instrucción superior completa; luego un 18% 

cuentan con instrucción superior incompleta, después un 

18% con secundaria completa; posteriormente  un 13% con 

secundaria incompleta; después 9% con primaria 

incompleta y finalmente el 7% con instrucción primaria 

completa. 

Se infiere de este cuadro un predominio de padres que 

han culminado su instrucción superior completa  y 

posiblemente debido a las largas jornadas de actividad 

laboral no cuenten con tiempo para motivar y orientar a 

sus hijos en las tareas escolares del área de 

Comunicación.  
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CUADRO N°16 

 

Ocupación del padre 

ALTERNATIVAS F % 

Empleado 

Profesional 

Obrero 

Técnico 

Comerciante 

Ambulante 

24 

39 

26 

9 

12 

6 

21 

34 

22 

8 

10 

5 

TOTAL 116 100 

 

Se observa en el presente cuadro un 34% de padres de 

familia son profesionales; luego un 22% de progenitores 

son obreros, después un 21% de padres son empleados, 

luego un 10% de progenitores son comerciantes; después 

un 8% de padres son técnicos; y finalmente un 5% de 

progenitores son ambulantes. 

De este cuadro se infiere que prevalecen padres de 

ocupación profesional, es decir progenitores que 

posiblemente no cuenten con tiempo suficiente para 

motivar y orientar en el cumplimiento de las tareas 

escolares. Sin embargo pueden emplear calidad de tiempo 

para mejorar el trabajo educativo de sus hijos,  en el 

área de Comunicación. 
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CUADRO N°17 

 

El trabajo que realiza es: 

ALTERNATIVAS F % 

Estable 

Eventual 

No trabaja 

55 

49 

12 

47 

43 

10 

TOTAL 116 100 

 

En el presente cuadro apreciamos un 47% de padres con 

trabajos estables; luego un 43% de progenitores con 

trabajos eventuales y finalmente un 10% de padres de 

familia no trabajan. 

En suma podemos afirmar que la crisis económica que 

sufre el país se ve reflejada en los padres de esta 

Institución Educativa apreciándose escasa motivación, 

orientación y apoyo en el trabajo educativo de sus hijos  

y de modo concreto en el cumplimiento de las tareas 

escolares en el área de Comunicación. 
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CUADRO N°18 

 

Consideras que sus ingresos son: 

ALTERNATIVAS F % 

Suficientes 

Regular 

Insuficiente 

Escaso 

5 

51 

48 

12 

4 

45 

41 

10 

TOTAL 116 100 

 

Se aprecia en este cuadro un 45% de padres de familia 

tienen ingresos regulares; luego un 41% de padres de 

familia tiene sus ingresos insuficientes; después un 10% 

tienen sus ingresos escasos y finalmente un 4% de padres 

tienen ingresos suficientes. 

Se infiere de este cuadro que los ingresos económicos 

que obtienen los padres por lo general son reducidos no 

permitiéndoles llevar una vida decorosa dificultando de 

esta manera el trabajo educativo de sus hijos y por ende 

del cumplimiento de las tareas de Comunicación. Sin 

embargo los progenitores podrían contribuir con calidad 

de tiempo, mayor comunicación y orientación en el 

cumplimiento de las tareas escolares en el área de 

comunicación. 
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CUADRO N°19 

 

¿Considera que su nivel cultural le permite apoyar en 

las tareas escolares de sus hijos en el área de 

Comunicación? 

ALTERNATIVAS F % 

Si 

No  

En parte 

No sabe  

12 

47 

44 

13 

10 

41 

38 

11 

TOTAL 116 100 

 

Se observa en el presente cuadro un 41% de padres de 

familia no consideran que su nivel cultural le permita 

apoyar con las tareas a sus hijos; luego un 38% de 

padres consideran en parte su nivel cultural le permite 

apoyar en las tareas a sus hijos; después un 11% de 

padres no sabe que su nivel cultural le permita apoyar 

en tareas a sus hijos y finalmente un 10% si consideran 

su nivel cultural le permita apoyar en tareas a sus 

hijos. 

De este cuadro se infiere la importancia del nivel 

cultural de los padres en la educación de los hijos, 

porque de esta manera se tendrá mejores condiciones para 

motivar, orientar y apoyar a sus hijos en el 

cumplimiento de las tareas escolares. 
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CUADRO N° 20 

 

Por lo general ¿usted apoya a su hijo en las tareas 

escolares del área de Comunicación? 

ALTERNATIVAS F % 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

12 

50 

54 

10 

43 

47 

TOTAL 116 100 

 

En el presente cuadro observamos un 47% de padres de 

familia casi nunca apoyan a sus hijos en las tareas de 

Comunicación; luego un 43% de progenitores a veces 

apoyan a sus hijos en las tareas de Comunicación, y 

finalmente un 10% de padres de familia casi siempre 

apoyan a sus hijos en las tareas de Comunicación. 

En suma podemos afirmar la existencia básicamente de 

falta de apoyo así como escasa responsabilidad de los 

padres de familia con sus hijos  con respecto al 

cumplimiento de las tareas escolares   en el área de 

Comunicación. Posiblemente debido a la escasez de tiempo 

los progenitores no motivan, ni orientan el trabajo 

educativo de sus hijos. Sin embargo los padres pueden 

emplear calidad de tiempo para enfatizar en el 

cumplimiento de las tareas escolares. 
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CUADRO N° 21 

 

Por lo general ¿Cuántas horas por día apoya a su hijo en 

las tareas escolares del área de Comunicación? 

ALTERNATIVAS F % 

1 hora 

2 horas 

3 horas o más 

No dispongo de tiempo 

18 

2 

1 

95 

16 

2 

1 

81 

TOTAL 116 100 

 

Se aprecia en este cuadro un 81% de padres no disponen 

de tiempo para apoyar a su hijo en las tareas escolares 

del área de Comunicación; luego un 16% de progenitores 

apoyan 1 hora a sus hijos en las tareas de Comunicación; 

después un 2% de padres apoyan  2 horas en las tareas de 

Comunicación y finalmente  1% de padres apoyan 3 horas o 

más a sus hijos en tareas de Comunicación. 

Se infiere de este cuadro el escaso apoyo de los padres 

con sus hijos respecto al cumplimiento de las tareas 

escolares en el área de Comunicación. Los progenitores 

deberían motivar, orientar y apoyar a sus hijos de modo 

constante en el trabajo educativo. 
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2.11. RESULTADOS SEGÚN REGISTROS DE NOTAS 

CUADRO N° 22 

 

NOTAS DE CALIFICACIONES 

NOTA F % 

AD 8 7 

A 28 23 

B 44 37 

C 40 33 

TOTAL 120 100 

 

En este cuadro se aprecia un 37% de estudiantes que 

tienen notas de calificación B, luego un 33% cuentan con 

notas C; después un 23% tienen notas B, y finalmente un 

escaso  7% cuentan con nota AD. 

Se infiere que existe un porcentaje significativo de 

estudiantes que cuentan con notas de calificación bajas 

y esta situación posiblemente se deba al escasa 

motivación, orientación, y apoyo por parte de los padres 

de familia con el trabajo educativo de sus hijos. 
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2.12. ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

PRIMER PROFESOR 

1) ¿Cuál es la importancia de las tareas escolares en el 

área de comunicación? 

Las tareas escolares esencialmente es para reafirmar 

y consolidar los conocimientos adquiridos en el aula 

debido a que el tiempo es limitado en la enseñanza 

del aula y con la tarea se fortalece lo aprendido, 

para que pongan en práctica y obtengan buenas 

calificaciones además para evaluar el aprendizaje. Si 

hace la tarea el estudiante pueden obtener 

conclusiones y se comprueba si el tema fue entendido 

o no .De esa manera lo puede explicar nuevamente. 

También se envían tareas escolares  para que el 

estudiante aprenda: hábitos de estudio, hábitos de 

investigación, solución de conflictos y practiquen 

valores de responsabilidad y puntualidad. 

2) ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las tareas 

escolares en el área de comunicación? 

Esto depende de la clase de tarea escolar, si son 

fáciles y no extensos los estudiantes en un promedio 

de 80 % cumplen; si son difíciles en un 70 % 

incumplen. Es importante la relación entre padres de 

familia e Institución Educativa, siendo esencial la 

orientación, motivación y apoyo de los padres de 

familia para con sus hijos en el cumplimiento de las 

tareas escolares. 
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3) ¿Cuál es su apreciación, del porqué algunos 

estudiantes no cumplen las tareas escolares? 

El incumplimiento de tareas escolares se debe 

básicamente al grado de responsabilidad y motivación. 

También influye el escaso apoyo de los padres de 

familia, no hay control en el hogar y además los 

estudiantes no tienen hábitos de estudio. 

4) ¿Qué tipo de tarea deja en el área de comunicación? 

A lo estudiantes se les deja diferentes tipos de 

tareas escolares como cuestionarios, resúmenes entre 

otros que le permite consolidar sus conocimientos. 

5) ¿Qué señala el registro sobre el cumplimiento de las 

tareas escolares? 

De acuerdo al registro se aprecia que existe un 

porcentaje conformado aproximadamente por la tercera 

parte de estudiantes que no cumplen con las tareas 

escolares. Luego un 9% de modo aproximado lo hacen 

por cumplir y solamente casi el 60% realmente cumple 

con efectuar las tareas escolares en el área de 

Comunicación.  

6) ¿Usted emplea nuevas estrategias en la enseñanza o 

para que les sirva a los estudiantes en la educación 

de las tareas escolares en el área de comunicación? 

¿cuáles usa? 

Se emplea nuevas estrategias en la enseñanza y que 

estas sean interesantes para motivar a los 

estudiantes en el hábito de efectuar tareas escolares 

en el hogar. Básicamente se emplea resúmenes, 

cuestionarios y otros. 
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SEGUNDO PROFESOR 

1) ¿Cuál es la importancia de las tareas escolares en el 

área de comunicación? 

Las tareas escolares son esenciales en el trabajo 

educativo de los estudiantes porque posibilita 

reforzar sus aprendizajes, así como permite que los 

estudiantes sean responsables y tengan hábitos de 

estudio. En este contexto es importante la decisiva 

participación de los padres motivando y alentando el 

cumplimiento de las tareas escolares por parte de sus 

hijos. 

2) ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las tareas 

escolares en el área de comunicación? 

La mayoría de los estudiantes no cumplen con efectuar 

las tareas escolares o sino un porcentaje hace las 

tareas de modo incompleto y algunos estudiantes si 

cumplen con el desarrollo de las tareas escolares. 

3) ¿Cuál es su apreciación, del porqué algunos 

estudiantes no cumplen las tareas escolares? 

Básicamente se debe a la escasa responsabilidad de 

los padres así como también a las deficientes 

condiciones de vida. Ante esta situación  es 

necesario que el Estado Peruano se preocupe de 

mejorar las condiciones socioeconómicas y así los 

padres cuenten con mayores recursos económicos 

posibilitando que pueda adquirir libros y demás 

útiles escolares. Además es necesario que los padres 

de familia tomen conciencia de su responsabilidad y 

apoyen decididamente a sus hijos orientando, 

motivando y controlando el cumplimiento de las tareas 

escolares. 
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4) ¿Que tipo de tareas escolares dejan en el área de 

comunicación? 

Existen diferentes tipos de tareas escolares que se 

les deja a los estudiantes para afianzar sus 

conocimientos. Los principales tipos son resúmenes, 

cuestionarios, ejercicios de comprensión lectora 

entre otros. 

5) ¿Qué señala el registro sobre el cumplimiento de las 

tareas escolares? 

Según los registros se aprecia que de modo aproximado 

la tercera parte de estudiantes no cumple con las 

tareas escolares o si lo hacen solo cumplen de manera 

incompleta. Se observa que aproximadamente el 10% lo 

hace por cumplir y finalmente casi el 60% cumple 

realmente con las tareas escolares en el área de 

Comunicación. 

6) ¿Usted emplea nuevas estrategias en la enseñanza o 

para que les sirva a los estudiantes en la educación 

de las tareas escolares en el área de comunicación? 

¿cuáles usa? 

Es necesario emplear nuevas estrategias de enseñanza 

donde predomine la participación activa de los 

estudiantes así como se aprovecha sus intereses y 

motivaciones. De esta manera se emplea las 

estrategias como cuestionarios, resúmenes, 

organizadores entre otros. 
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TERCER PROFESOR 

1) ¿Cuál es la importancia de las tareas escolares en el 

área de comunicación? 

Son importantes las tareas porque contribuye a que 

los estudiantes investiguen y consoliden sus 

conocimientos, sin embargo los padres no motivan, ni 

orientan el trabajo educativo de sus hijos. Los 

padres se encuentran más preocupados en conseguir 

recursos económicos para el sostenimiento de la 

familia. Además existe escasa responsabilidad de los 

profesores y consideran que la educación es solo 

tarea de los profesores. 

2) ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las tareas 

escolares en el área de comunicación? 

Al respecto básicamente los estudiantes cumplen casi 

en una tercera parte o lo hacen de manera incompleta. 

Se aprecia que la mayoría de estudiantes lo hace por 

cumplir y no esencialmente para consolidar los 

conocimientos. 

3) ¿Cuál es su apreciación, del porqué algunos 

estudiantes no cumplen las tareas escolares? 

La mayoría de estudiantes no cumple con las tareas 

escolares debido a la escasa motivación y orientación 

de los padres de familia. Además existe escasa 

responsabilidad de los progenitores y finalmente los 

padres están involucrados más en la actividad 

laboral. De otro lado los estudiantes por culpa de 

los medios de comunicación así como también por 

internet y amistades no cumplen con las tareas 

escolares. 
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4) ¿Qué tipo de tareas escolares dejan en el área de 

comunicación? 

Las tareas escolares cuentan con diversos tipos entre 

ellas resúmenes, asignaciones, ejercicios de 

comprensión lectora entre otros. Se deja las tareas 

para consolidar los conocimientos de los estudiantes 

en el área de comunicación. 

5) ¿Qué señala el registro sobre el cumplimiento de las 

tareas escolares? 

De acuerdo al registro se observa que los estudiantes 

no cumplen con efectuar las tareas escolares 

aproximadamente en una tercera parte básicamente por 

el escaso apoyo de los progenitores así como por su 

escasa responsabilidad con la actividad educativa de 

sus hijos. Se aprecia que los estudiantes hacen las 

tareas por cumplir en un 10% de modo aproximado y que 

sólo el 60% realmente cumple con las tareas escolares 

en el área de Comunicación. 

6) ¿Usted emplea nuevas estrategias en la enseñanza o 

para que les sirva a los estudiantes en la educación 

de las tareas escolares en el área de comunicación? 

¿Cuales usa? 

De modo continuo es necesario emplear nuevas 

estrategias en la enseñanza y para ello se aprovecha 

el medio geográfico y los intereses de los 

estudiantes. A partir de ello empieza el desarrollo 

del aprendizaje de algún tema. Precisamente dichas 

estrategias en base a llenar espacios en blancos, 

juegos educativos entre otros permiten que se afiance 

en los conocimientos en el área de comunicación. 
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CUARTO PROFESOR 

1) ¿Cuál es la importancia de las tareas escolares en el 

área de comunicación? 

Son importantes las tareas escolares porque permite 

recordar, afianzar y ampliar los conocimientos sobre 

los temas tratados en la institución educativa. 

2) ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las tareas 

escolares en el área de comunicación? 

Se aprecia que la mayoría de estudiantes no cumple 

con efectuar las tareas escolares o si lo hacen lo 

realizan de modo incompleto. Más prefieren el juego 

con sus amigos o también estar en las cabinas de 

internet que hacer sus tareas escolares. 

3) ¿Cuál es su apreciación, del porqué algunos 

estudiantes no cumplen las tareas escolares? 

Los estudiantes no cumplen las tareas escolares 

porque prefieren los juegos electrónicos, ver canales 

de televisión porque no existe un control de tiempo 

libre por parte de los padres que tampoco motivan ni 

orientan el cumplimiento de las tareas escolares. 

4) ¿Qué tipo de tareas escolares dejan en el área de 

comunicación? 

Existen diversas tareas escolares como asignaciones, 

resúmenes, cuestionarios sobre comprensión lectora u 

otro tema que se deja como tarea. 
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5) ¿Qué señala el registro sobre el cumplimiento de las 

tareas escolares? 

Se aprecia que aproximadamente la tercera parte de 

los estudiantes no cumplen con las tareas escolares 

en el área de comunicación y esto se debe a la escasa 

responsabilidad de los padres de familia que no 

controlan el tiempo libre de sus hijos así como no 

motivan, ni orientan a sus hijos en el trabajo 

educativo. Se observa que de modo aproximado un 10% 

lo hacen por cumplir y que solamente el 60% de modo 

aproximado realizan las tareas escolares en el área 

de Comunicación. 

6) ¿Usted emplea nuevas estrategias en la enseñanza o 

para que les sirva a los estudiantes en la educación 

de las tareas escolares en el área de comunicación? 

¿cuáles usa? 

Es necesario estar en constante actualización y por 

ello se emplea diversas estrategias de enseñanza 

entre ellas ejercicios lúdicos sobre comprensión 

lectora entre otros y todo ello permite aprovechar 

los intereses, preferencias y medio geográfico de los 

estudiantes. 

2.13. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

En relación a la variable independiente la cual es apoyo 

de los padres de familia. Se aprecia un 36% de padres de 

familia que tienen instrucción superior completa. 

Posteriormente un 34% de padres de familia son 

profesionales. Finalmente un 47% de padres de familia 

casi nunca apoyan a sus hijos en las tareas de 

Comunicación. 
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En relación a la variable dependiente la cual es 

Incumplimiento de las tareas escolares en el área de 

Comunicación. Se aprecia que un 40% de estudiantes 

cumplen las tareas en forma completa. Además un 53% 

realizan las tareas escolares del área de Comunicación 

en forma incorrecta. Luego un 53% los estudiantes  

consideran  que no tienen orientación para realizar sus 

tareas. Posteriormente un 29% de estudiantes  no cumplen 

con las tareas de Comunicación debido a la flojera. 

Finalmente un 57% de estudiantes  no consulta con su 

profesor cuando tienen algunas dudas en la tarea escolar 

del área de Comunicación. 

En suma la hipótesis, el escaso apoyo de los padres de 

familia influye en el incumplimiento de las tareas 

escolares en el área de Comunicación en los estudiantes 

del quinto grado de educación primaria de la institución 

educativa Benigno Ballón Farfán del distrito de 

Paucarpata. Ha sido corroborada porque los padres de 

familia brindan escasa motivación y orientación en el 

cumplimiento de las tareas escolares. Además los 

estudiantes básicamente no realizan las tareas escolares 

de manera completa en el área de Comunicación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS 

ESCOLARES EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

3.1. GENERALIDADES 

Los estudiantes tienen que trabajar en el aula como una 

actividad importante y necesaria para reforzar los 

conocimientos, afianzar los aprendizajes, pero con el 

apoyo del profesor quien guía dicho aprendizaje. Para 

lograr esto, gran parte de los docentes que no se han 

actualizado en modelos, métodos, estrategias, técnicas 

de la enseñanza – aprendizaje y mecanismos de evaluación 

del rendimiento escolar, necesitan de forma urgente 

capacitarse.  

La recomendación principal es trabajar en el aula, es 

decir la propuesta es el trabajo en clase con consignas 

claras y enviar lo menos posible las tareas escolares 
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para la casa para lo cual se debe revisar la carga 

horaria de las áreas en la  institución educativa. De 

este modo el profesor puede dejar un poco más de tareas 

escolares los fines de semana, así como cuando hayan 

feriados en el año escolar. 

El trabajar en el aula permitirá evaluar al estudiante 

tener calificaciones oportunas que conozcan los 

educandos y lo más importante alegría en los estudiantes 

por la satisfacción de aprender, comprender, hacer y 

tener una buena nota. 

También es recomendable que  los docentes motiven para 

que los estudiantes les guste las diferentes áreas, así 

como revisar la forma de evaluar que lamentablemente 

esta reducida a calificar.  

Se debe trabajar con los padres de familia por un mayor 

acompañamiento a sus hijos en el proceso formativo, que 

sí lo hacen la mayoría, es decir estudiante – profesor – 

padre de familia. 

Un aspecto esencial que debe entenderse desde los 

procesos de aprendizaje es el desarrollo de la 

autoestima: el estudiante debe considerarse que es 

capaz, que puede enfrentar y resolver problemas, debe 

tener seguridad en sí mismo, debe estar convencido de 

que puede realizar las actividades con autonomía. Esto 

constituye un eje esencial para el estado emocional de 

una persona, permitiendo analizar los hechos, procesos y 

fenómenos de la vida con tranquilidad, con ecuanimidad, 

el valorar con profundidad las diferentes variables a 

considerar para “tomar decisiones” más aconsejables; es 

decir, que la evolución del aprendizaje debe ir 

consolidando el desarrollo emocional para trabajar y 

actuar en condiciones que favorezcan soluciones óptimas 
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a los problemas y una mejor calidad de vida, en sentido 

general. 

La pedagogía ha cambiado mucho y las nuevas corrientes 

apelan al aprendizaje significativo, aquél que despierta 

un interés al estudiante y que le deja una impronta en 

su mente. De esa manera el conocimiento queda afianzado 

por la importancia que manifiesta y por la 

significatividad que se le otorga. 

No se discute aquí si puede resultar necesario realizar 

tareas de investigación, monografías, etc., que 

requieren de concentración y calma, tampoco estamos en 

contra del momento de soledad para leer, para 

investigar, para replantearse algún concepto, etc. la 

meditación es algo que también ha caído en desuso y que 

debe volverse a estimular en los estudiantes. Pero, 

cuidado, esto tampoco puede ser impuesto, debe ser algo 

emergente a partir del estímulo que reciba y que sienta 

el estudiante desde la institución educativa. El 

estudiante en la medida que desarrolle la pericia, 

comienza a asumir responsabilidad de regular su propio 

aprendizaje, es decir consigue autonomía. 

Considerando que el desarrollo humano va más allá del 

desarrollo cognitivo, puesto que hay un desarrollo 

emocional, social, personal y moral que se genera en el 

aula, los docentes deben enseñar como mínimo lo básico, 

ya que ellos, es decir los estudiantes son los 

responsables del aprendizaje. Consientes que el problema 

central de la educación no es el volumen de 

conocimientos a dominar por los estudiantes, sino las 

herramientas para buscar y procesar información a partir 

de adecuadas bases científicas. 
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Las tareas escolares son necesarias y útiles, siempre 

que no sean excesivas o carentes de sentido  

Al momento de dar las pautas sobre las tareas escolares, 

es ineludible resguardar el propósito comunicativo que 

da sentido a la actividad en el aula. Sólo así los niños 

las visualizarán como necesarias y no como un 

“obligación” para cumplir con la institución educativa. 

Tampoco se trata de imponer una excesiva cantidad de 

tareas escolares que suplanten el desarrollo en clase de 

variadas secuencias didácticas. Por ello, las tareas 

escolares que se realicen en la casa deben complementar 

y/o profundizar las propuestas de trabajo en clase 

Las tareas escolares son útiles para que todos los 

estudiantes tengan otras oportunidades de acercarse a 

los contenidos enseñados. En este sentido, constituyen 

una valiosa oportunidad para reelaborar conocimientos, 

para aclarar algo ya desarrollado en clase, para 

habilitar un momento de reflexión en el que se está 

aprendiendo algo nuevo en torno a un tema, y para 

descubrir nuevas relaciones y retomarlas en el aula. 

Indicar tareas a realizar fuera del horario escolar es 

conveniente pero resulta imprescindible definir 

claramente sus propósitos, los contenidos que abordarán, 

su inserción dentro de la estructura más amplia de la 

propuesta de enseñanza, las demandas y requerimientos 

que supongan las consignas de trabajo, y las 

posibilidades reales de ser llevadas adelante por los 

estudiantes sin la ayuda de los padres de familia. Y, 

ante todo, la importancia que adquieren o no en su 

formación. 
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3.2. FUNDAMENTACIÓN 

A través de este trabajo se ha apreciado que los 

estudiantes se sienten escasamente motivados para 

efectuar las tareas escolares por falta de motivación, 

orientación y apoyo de los progenitores. 

En este contexto se debe tener en cuenta que la mayoría 

de estudiantes no tienen útiles escolares como textos, 

enciclopedias, diccionarios y otros. Toda esta situación 

indudablemente influye en el incumplimiento de las 

tareas escolares y por ende repercute en su rendimiento 

escolar. 

Se aprecia que los estudiantes básicamente incumplen con 

efectuar sus tareas escolares porque los padres no 

efectúan el control de su tiempo libre, ellos ven 

programas televisivos o se encuentran en cabinas de 

internet donde se distraen a través de juegos 

electrónicos y dejan de lado las tareas en el área de 

comunicación.  

Es importante por ello sensibilizar a los padres de 

familia sobre la importancia de la familia en la 

comunicación, afecto y motivación que deben brindar a 

sus hijos de manera cotidiana y por ello deben motivar y 

orientar el trabajo educativo de sus hijos. 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Estimular la integración de los padres de familia con la 

institución educativa para que los estudiantes cumplan 

con las tareas escolares en el área de comunicación. 
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3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Optimizar la participación de padres de familia en el 

cumplimiento de las tareas escolares en el área de 

comunicación 

b) Aportar en el proceso de reflexión sobre el rol que 

le corresponde a los docentes para lograr la 

incorporación plena y permanente de los padres en la 

motivación del cumplimiento de las tareas escolares 

por parte de sus hijos. 

3.4. ACTIVIDADES 

3.4.1. ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN 

a) El profesor dará una charla a los estudiantes sobre 

la necesidad cumplir con las tareas escolares en el 

área de comunicación. 

b) Se elaborará artículos para colocarlos en el 

periódico mural informando sobre la importancia del 

cumplimiento de las tareas escolares en el área de 

comunicación. 

c) Se enviará a los padres de familia un boletín sobre 

la importancia del apoyo de los progenitores en el 

cumplimiento de las tareas escolares. 

3.4.2. ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN 

a) Se coordinará con el director y con los profesores de 

la Institución Educativa Benigno Ballón Farfán. 

b) Previamente se prepara preguntas sobre un tema 

determinado que puede ser sobre la comprensión 

lectora de una fábula. 
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c) El profesor previamente prepara el cuadro de registro 

de puntajes sobre el cumplimiento de las tareas 

escolares. Cada grupo estará conformado por 

aproximadamente por 5 o 6 estudiantes.  

d) Se inicia la competencia fraterna obteniendo un punto 

el que conteste de manera acertada. 

e) Se considera que existirá cinco grupos por cada aula. 

Cada mes existirá un grupo ganador y se le felicitará 

f) Con respecto a los padres de familia se les invitará 

para que asistan a los talleres  sobre la integración 

entre la familia y la institución educativa en el 

cumplimiento de las tareas escolares. 

g) Dichos talleres serán dos veces por semana por el 

lapso de 90 minutos. 

h) Si los padres no pudieran asistir a las dos primeras 

charlas lo pueden efectuar en las siguientes dos 

semanas. Es decir existirá la oportunidad que por 

falta de tiempo u otro motivo los padres 

necesariamente tengan que asistir a dichas charlas. 

Además se le entregará un cupón sellado de su 

asistencia. 

3.4.3. ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

a) El profesor prepara un tema y en la clase solicita 

que cada grupo realice la tarea de modo correcto. 

b) Se establece el orden de participación de los grupos, 

en caso que el gripo no contestará correctamente, 

cualquiera de los otros equipos o grupos que los 

soliciten primero, lo puede hacer.  Se gana un punto 

el que acierte correctamente. 
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c) En la clase, el profesor explica un tema pero con la 

participación activa de los estudiantes y luego 

dejará una pequeña tarea para resolver en la propia 

clase. 

d) Cada grupo resolverá dicha asignación con la 

participación activa de los estudiantes. 

e) El profesor en todo momento orienta y guía a los 

estudiantes  y realizará la revisión final de la 

tarea escolar. 

f) El profesor efectuará tareas escolares donde 

predominen aspectos del ambiente geográfico, 

intereses y vida cotidiana de los estudiantes. Y 

solicitará el docente a los estudiantes que señalen 

cuestiones o ejemplos de su vida diaria. 

g) Se debe tener presente que no se trata de respuestas 

memorísticas, sino de interpretación de acuerdo al 

caudal de experiencia de los estudiantes. 

h) En base a la competencia así como a la práctica que 

se realice en el aula es posible que se fomente 

hábitos de cumplimiento de tareas escolares en el 

área de comunicación. 

i) Se debe tener en cuenta que el profesor dialogará de 

modo constante con los padres para que cumplan con su 

responsabilidad y siempre motiven el cumplimiento de 

las tareas escolares por parte de sus  hijos. 

j) Los padres pueden participar en la elaboración, 

ejecución y evaluación del Plan Anual de Trabajo de 

la Institución Educativa a través de la Asociación de 

padres de familia. 
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k) Los padres participarán en la elaboración y 

mantenimiento del material educativo con recursos 

propios de la comunidad y con material recuperable. 

l) Los progenitores participarán en la organización y 

ejecución de actividades recreativas. 

m) Se apreciará los logros y dificultades comunes de los 

niños del aula. 

n) Se dará a conocer a los padres de familia en forma 

mensual los diferentes temas a tratarse en el área de 

comunicación para ser reforzadas en el hogar. 

o) Se debe tener en cuenta las actitudes que favorecen 

una buena comunicación con los padres de familia 

- Una de las principales actitudes que deben tomar el  

docente es inspirar respeto y confianza a los 

padres de familia. 

- Mantener una adecuada relación con todos los 

profesores de la Institución Educativa, de lo 

contrario el padre de familia perderá la confianza 

en el docente. 

- Escuchar con mucha atención cuando un padre de 

familia plantee o tenga alguna preocupación o 

problema. 

- Tener trato cordial y amable con los padres de 

familia sin distinciones, estimulándolos para que 

ellos tengan mejores relaciones, favoreciendo así 

la acción conjunta y solidaria en bien de todos. 

- Fijar un horario de atención de acuerdo a la 

disponibilidad del tiempo de los padres de familia 
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y docente, como por ejemplo, la hora de entrada, la 

hora de salida o en determinado día. 

- Realizar entrevistar personales entre el docente y 

el padre de familia para tratar asuntos 

relacionados al estudiante, como los logros y 

problemas del niño, entre otros. 

- Otra forma sería que la docente envíe pequeñas 

notas informales que den a conocer algún éxito o 

actitud positiva del niño. 

3.5. RECURSOS 

3.5.1. RECURSOS HUMANOS:  

 Director de la institución educativa 

 Profesores 

 Investigador 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

3.5.2. RECURSOS MATERIALES 

 Impresos 

 Papel bond 

 Lapiceros  

 Marcadores 

 Pizarra acrílica. 

3.5.3. RECURSOS ECONÓMICOS  

Las diferentes actividades de la presente propuesta 

serán financiadas por la Asociación de Padres de 

familia de la Institución Educativa Benigno Ballón 

Farfán.  

  



119 

 

3.6. EVALUACIÓN 

Se efectuará una evaluación para apreciar los logros y 

limitaciones obtenidas en la presente propuesta con la 

finalidad de rectificarlos en próximos eventos 

similares.  

Finalmente, se elaborará un informe escrito sobre la 

presente propuesta teniendo en cuenta los aspectos 

positivos así como las limitaciones y realizando las 

respectivas recomendaciones. 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se aprecia un 36% de padres de familia tienen 

instrucción superior completa, sin embargo 

posiblemente debido a las largas jornadas de 

actividad laboral no cuenten con tiempo para 

motivar y orientar a sus hijos en las tareas 

escolares del área de Comunicación en la 

Institución Educativa Benigno Ballón Farfán del 

distrito de Paucarpata. 

SEGUNDA: Un 47% de padres de familia casi nunca apoyan a sus 

hijos en las tareas escolares del área de 

Comunicación debido básicamente a la falta de apoyo 

de los padres de familia  y escasa responsabilidad 

con sus hijos  con respecto al cumplimiento de las 

tareas escolares  en el área de Comunicación. 

TERCERA: Se aprecia un 40% de estudiantes cumplen las tareas 

en forma completa. De esto se infiere que la 

mayoría no realizan sus tareas escolares en el área 

de Comunicación debido posiblemente a dificultades 

de aprendizaje y a falta de motivación, orientación 

y apoyo por los padres de familia. 

CUARTA: Un 53% los estudiantes consideran  que no tienen 

orientación para realizar sus tareas escolares en 

el área de comunicación. De esto se infiere que los 

profesores no solo deban dejar tareas sino también 

efectuar una orientación especialmente con los 

estudiantes de bajo rendimiento escolar en dicha 

área. 



 

 

QUINTA: Se aprecia un 51% de estudiantes casi siempre 

considera tener tiempo suficiente para realizar sus 

tareas. Se infiere que la mayoría de estudiantes 

consideran que si les alcanza el tiempo para la 

cantidad de tareas escolares en el área de 

Comunicación pero debido a distintas circunstancias 

entre ellos falta de apoyo y orientación de padres 

muchas veces no cumplen con sus tareas escolares. 

 

 

  



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: El Estado peruano debería dar mayor importancia a 

los estudiantes de instituciones educativas 

estatales con mejor infraestructura, material 

educativo, y apoyo en las remuneraciones de los 

profesores para motivarlos en la integración de la 

institución educativa con los padres de familia y 

se pueda  mejorar el cumplimiento de las tareas 

escolares en el área de Comunicación. 

SEGUNDA: Es importante que las municipalidades distritales 

apoyen a los estudiantes creando centros de apoyo 

para los estudiantes donde exista libros, material 

educativo, y un profesor que oriente a los 

estudiantes en sus tareas escolares. 

TERCERA: Sería conveniente que los organismos no 

gubernamentales de desarrollo apoyen aún más a los 

estudiantes mediante investigaciones en el ámbito 

educativo enfatizando en el cumplimiento de las 

tareas escolares. 

CUARTA: Los medios de comunicación social deberían 

sensibilizar a la población enfatizando en los 

padres de familia para que motiven, orienten y 

apoyen el trabajo educativo de sus hijos. 

QUINTA: Los docentes de Educación Primaria deben coordinar, 

planificar y ejecutar acciones de emplear 

estrategias de enseñanza que motiven a los 

estudiantes con el cumplimiento de las tareas 

escolares. 
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ANEXOS 

 

 

 

  



 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

Instrucciones: Nos encontramos efectuando una investigación 

sobre las tareas escolares. Te rogamos contestar las 

siguientes preguntas con la mayor sinceridad. Marque con una 

(X). No coloques tu nombre y apellidos. Muchas gracias. 

1. ¿Cumples con las tares de Comunicación en forma?: 

a)  Completa (   ) 

b)  Incompleta (   ) 

c)  No cumples (   ) 

2. Cuando cumples las tareas de Comunicación: 

a)  Te produce agrado (   ) 

b)  Lo haces solo por cumplir (   ) 

c)  Te es indiferente (   ) 

3. Cuando realizas tus tareas de Comunicación las haces en 

forma: 

a)  Correcta (   ) 

b)  Incorrecta (   ) 

4. ¿Cuándo realizas tus tares de Comunicación 

correctamente?: 

a)  Te sientes satisfecho (   ) 

b)  Piensas que aprendistes más (   ) 

c)  Lo das por desapercibido (   ) 

5. ¿Tus padres, hermanos o familiares te orientan de alguna 

forma en el cumplimiento de las tareas de Comunicación? 

a)  Casi siempre (   ) 

b)  A veces (   ) 

c)  Casi nunca (   ) 

  



 

 

6. ¿Tus padres te motivan en la elaboración de tus tareas? 

a)  Casi siempre (   ) 

b)  A veces (   ) 

c)  Casi nunca (   ) 

7. Crees que la forma de realizar tus tareas es: 

a)  La más adecuada ( ) 

b)  La realizas solo teniendo en cuenta algunas 

recomendaciones del profesor ( ) 

c)  No tienes orientación para realizar tus tareas. ( ) 

8. ¿La cantidad de tareas de Comunicación, es suficiente 

para el tiempo que dispones? 

a)  Casi siempre (   ) 

b)  A veces (   ) 

c)  Casi nunca (   ) 

9. Si alguna vez no cumpliste con las tareas en el área de 

Comunicación, fue por causa de: 

a)  Mirar televisión (   ) 

b)  Jugar (   ) 

c)  Conversar (   ) 

d)  Flojera (   ) 

10. ¿Las tareas que realizas en casa te ayudan a comprender 

mejor lo que explica el profesor en clase? 

a)  Siempre me ayudan a comprender mejor (   ) 

b)  Algunas veces me ayuda a comprender mejor (   ) 

c)  Nunca me ayudan a comprender (   ) 

11. ¿Tu profesor de Comunicación te revisa la tarea en la 

fecha indicada? 

a)  Si (   ) 

b)  A veces (   ) 

c)  Nunca (   ) 



 

 

12. ¿Las tareas de Comunicación que realizas? 

a)  Siempre las entregas a tu profesor (   ) 

b)  A veces las entregas (   ) 

c)  Rara vez las entregas (   ) 

13. ¿Cuando tienes dudas para la ejecución de la tarea de 

Comunicación, realizas consultas con tu profesor? 

a)  Si (   ) 

b)  A veces (   ) 

c)  Nunca (   ) 

  



 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

 

Instrucciones: Nos encontramos efectuando una investigación 

sobre las tareas escolares. Le rogamos contestar las 

siguientes preguntas con la mayor sinceridad. Marque con una 

(X). No coloques su nombre y apellidos. Muchas gracias. 

1. Estado civil 

a)  Casado (   ) 

b)  Divorciado (   ) 

c)  Viudo (   ) 

d)  Conviviente (   ) 

e)  Separado (   ) 

2. ¿Qué grado de instrucción tiene usted? 

a)  Sin instrucción (   ) 

b)  Primaria completa (   ) 

c)  Primaria incompleta (   ) 

d)  Secundaria completa (   ) 

e)  Secundaria incompleta (   ) 

f)  Superior completa (   ) 

g)  Superior incompleta (   ) 

3. Ocupación del Padre 

a)  Empleado (   ) 

b)  Profesional (   ) 

c)  Obrero (   ) 

d)  Técnico (   ) 

e)  Comerciante (   ) 

f)  Ambulante (   ) 

  



 

 

4. El trabajo que realiza es: 

a)  Estable (   ) 

b)  Eventual (   ) 

c)  No trabaja (   ) 

5. Consideras que sus ingresos son: 

a)  Suficientes (   ) 

b)  Regular (   ) 

c)  Insuficiente (   ) 

d)  Escaso (   ) 

6. ¿Considera que su nivel cultural le permite apoyar en 

las tareas escolares de sus hijos en el área de 

Comunicación? 

a)  Si (   ) 

b)  No  (   ) 

c)  En parte (   ) 

d)  No sabe (   ) 

7. Por lo general ¿usted apoya a su hijo en las tareas 

escolares del área de Comunicación? 

a)  Casi siempre (   ) 

b)  A veces (   ) 

c)  Casi Nunca (   ) 

8. Por lo general ¿Cuántas horas por día apoya a su hijo en 

las tareas escolares del área de Comunicación? 

a)  1 hora (   ) 

b)  2 horas (   ) 

c)  3 horas o más (   ) 

d)  No dispongo de tiempo (   ) 

  



 

 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Cuál es la importancia de las tareas escolares en el 

área de comunicación? 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

2. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las tareas 

escolares en el área de comunicación? 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

3. ¿Cuál es su apreciación, del porqué algunos estudiantes 

no cumplen las tareas escolares? 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

4. ¿Qué tipo de tarea deja en el área de comunicación? 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

5. ¿Qué señala el registro sobre el cumplimiento de las 

tareas escolares? 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

6. ¿Usted emplea nuevas estrategias en la enseñanza o para 

que les sirva a los estudiantes en la educación de las 

tareas escolares en el área de comunicación? ¿Cuáles 

usa? 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  


