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iii Abstract 

 

 

 

The present research work consists of establishing the correlation that exists between the 

participation of parents in school tasks and the academic performance of fourth grade 

students of the Emblematic Educational Institution N° 43014 Ángela Barrios de Espinoza, 

several students do not fulfill their tasks, have no motivation for learning and have inadequate 

behavior in the learning process parents do not commit to their children's education, are 

reluctant to the responsibilities of the father, the classroom teacher calls meetings To make 

decisions about the results obtained by the children, a small number of parents are those who 

attend when they are summoned to school meetings to see their learning of their children. 

children who have support and active participation in the learning process demonstrate other 

behavior are punctual in presenting their tasks have order, cleanliness and are motivated to 

learn new learning in school, reasons why I have raised a study has been raised of research to 

establish the correlation that exists between the two variables  

Keywords: Participation, support, commitment, follow-up, motivation 

 



 

 

 

iv INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se realiza porque en la Institución Educativa N° 43014  

Ángela Barrios de Espinoza del distrito de Moquegua, los estudiantes provienen de familias 

que tienen participación baja en las tareas escolares por parte de los padres de familia, ya que 

muchos estudiantes viven solo con la madre o padre por la descomposición de la familia o 

por ser madres solteras o niños que viven con un familiar diferente a los padres, por esta 

razón que estos factores influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de esta 

institución por tal plantemos el presente trabajo de investigación, cuyo título es la 

“Participación de los padres de familia en las tareas escolares y su relación con el 

Rendimiento Académico de los Estudiantes del Cuarto Grado de Primaria de la Institución 

Educativa Nº 43014 Ángela Barrios de Espinoza del distrito de Moquegua 2014”, donde 

muchos estudiantes no cumplen con la tareas asignadas y las obligaciones que se les 

encomienda para la casa. 

 El presente trabajo de investigación se trata de demostrar el nivel de correlación que 

existe entre la participación de los padres de familia en las tareas escolares en la casa con el 

rendimiento académico ya que el aprendizaje no es tarea única del docente de aula sino de 

todos los miembros de la comunidad educativa, para ello tenemos que involucrar al apoyo de 

los padres de familia en casa y los demás miembros que la componen el hogar. 

El capítulo I contiene el marco teórico de la investigación donde se ha 

conceptualizado la variable participación de los padres de familia en las tareas escolares en 

casa, así lo mismo el rendimiento académico como variable dependiente, antecedentes de la 

investigación, la familia y la educación, la participación de las familias en la educación de los 

hijos, niveles de implicación de los padres en la educación, mecanismos de participación de 



 

 

 

v padres en la escuela, la participación de los padres en las tareas escolares, el rendimiento 

académico, importancia, características, la escala de calificación del rendimiento académico y 

la definición de términos que se usaron dentro de la investigación.  

El capítulo II contiene el marco operativo de la investigación, en el que se redactó los 

procedimientos para el correcto desarrollo de la investigación como el planteamiento, 

descripción y justificación del problema, están los objetivos, la hipótesis y las variables de la 

investigación, así también se menciona, que el nivel de investigación es descriptivo 

correlacional, con un diseño de investigación correlacional causal y método científico, se 

utilizó una muestra de 28 estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución 

Educación N° 43014 Ángela Barrios Espinoza del distrito de Moquegua durante el año 2014. 

Para la recolección de datos se empleó en la variable participación de los padres de 

familia en las tareas escolares, una encuesta mediante la aplicación de un cuestionario a los 

padres de familia de los estudiantes del 4° grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 43014 Ángela Barrios de Espinoza del distrito de Moquegua, previa validación 

por dos especialista, así mismo la validez del instrumento arrojó una confiabilidad estadística 

de coeficiente de alfa > 0.9 excelente. 

Y para la prueba de hipótesis se empleó la prueba de Chi cuadrado debido a que 

establecen la correlación entre las puntuaciones obtenidas de ambos instrumentos de las 

variables, en efecto se asume que existe una correlación entre la variable de la participación de 

los padres de familia en las tareas escolares y el rendimiento académico de los estudiantes del 

cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 43014 Ángela Barrios de 

Espinoza del distrito de Moquegua, 2014.  

En el capítulo III, se ha planteado una propuesta de solución al problema de la baja 

participación de los padres de familia en las tareas escolares que tiene como objetivo 



 

 

 

vi proporcionar un instrumento de apoyo a los padres de familia, con la finalidad de que los 

docentes puedan replicar estas estrategias en las escuelas de padres. 

Finalmente establecemos las conclusiones, las sugerencias, las referencias 

bibliográficas y los anexos de la investigación. 

 

 El autor 
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CAPÍTULO I 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LAS TAREAS 

ESCOLARES Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.1.Antecedentes 

A nivel nacional Tamariz (2013) realizó la investigación: Participación 

de los Padres de Familia en la Gestión Educativa Institucional; en la escuela de 

Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigación llevada a 

cabo en el distrito de San Miguel de la ciudad de Lima durante el año 2013. La 

investigación llegó a las siguientes conclusiones principales: 

1. En la gestión administrativa y pedagógica los padres de familia solamente 

llegan a un nivel de información y resolución, en el subnivel de designación 

de delegado representativo, siendo el nivel de información mayor, en ambos 

tipos de gestión. La participación de los padres se ubica en un nivel básico, 

es decir, sin asumir un grado de responsabilidad y tener una capacidad de 

decisión, a pesar de los dispositivos legales que le otorga esta función.  
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2. Por otro lado los padres de familia participan activamente en las acciones de 

la APAFA llegando a un nivel resolutivo. A pesar de haber una participación 

mayoritaria y frecuente de los padres de familia en las actividades 

concernientes a la APAFA, los mismos no reciben información sobre las 

acciones que realizan, solamente reciben información de las actividades 

económicas de la APAFA.  

3. En todas las instituciones encuestadas, en el aspecto de gestión pedagógica, 

el nivel de participación, la forma de participación, fuentes de información y 

convocatoria son similares y que la no participación es casi nula lo cual nos 

permite concluir que los padres de familia toman más importancia a los 

aspectos de los procesos de enseñanza-aprendizaje que a los administrativos.  

4. En cuanto al nivel de comunicación, se puede observar que en la gestión 

institucional la comunicación de la convocatoria es de manera personal o 

grupal dependiendo las acciones a tomar y la información que reciben es de 

manera formal. Mientras que en la gestión pedagógica la comunicación es de 

manera personal y la información es recibida de manera informal, esta 

diferencia no se ve reflejada en el nivel de participación de los padres de 

familia en la gestión institucional, ya que, en ambos solo llega a un nivel de 

información. Por lo cual se puede inferir que el nivel de comunicación no 

influye en el nivel de participación de los padres de familia”. 

 A nivel internacional Del Carmen (2011)  realizó la investigación: 

Participación de los padres en el desempeño Escolar de los hijos,  en la División 

de Estudios para graduados de la facultad de Humanidades y Educación de la 
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Universidad de Zulia, en la ciudad de Maracaibo - Venezuela en Noviembre del 

2011, la investigación llegó a las siguientes principales conclusiones:  

1. En el factor familiar hay dos situaciones particularmente desfavorables que 

afecta la participación de los padres: la primera, que en muchos hogares ambos 

padres trabajan; la segunda que un número significativo de familias está solo 

la mamá que también sale a trabajar para el sustento del hogar. Se determina 

por consiguiente muchos de los padres del estudio no cuentan con el tiempo 

suficiente para dedicárselo a sus hijos o para asistir a la escuela a colaborar, 

consultar, resolver o controlar. 

2. En el desempeño escolar de los hijos, se concluye que hijos tienden a adoptar 

una actuación regular en su rendimiento académico, y la mayoría se ubica entre 

un bajo y mediano desempeño personal y social, se determina en este sentido 

que el desempeño escolar de los hijos está caracterizado por: regular 

rendimiento en los estudios, adecuada presentación personal, responsabilidad 

en la asistencia, puntualidad y cumplimiento de deberes escolares, pero regular 

autonomía, iniciativa y creatividad en el trabajo así como poco interés por el 

estudio y la escuela, y aunque desarrollan una adecuada relación con el docente 

en su desempeño escolar, tienden a relacionarse inadecuadamente con sus 

compañeros en el trabajo grupal en el aula y en el cumplimiento de las normas 

de convivencia. Esta es la tendencia del grupo de alumnos, pero es necesario 

aclarar que hay un significativo número de estudiantes que presentan un 

desempeño adecuado en todos los aspectos antes expresados. 
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Estos antecedentes de investigación nos servirán para tomar como 

referencia y llegar con mayor especificidad a los objetivos trazadas en nuestro 

tema de investigación, como dice Tamariz (2013) que los padres solo llegaron a 

un nivel de participación básica es decir tan solamente se dieron el tiempo para 

apoyarlos que vayan a clases pero no se comprometieron en hacer un 

seguimiento a los estudiantes encada una de las actividades escolares que 

realizan dentro y fuera de la Institución educativa. 

1.2.Familia y Educación 

Todo niño y niña empieza sus primeros aprendizajes dentro del entorno 

familiar, para el niño es muy importante el acompañamiento de sus padres en 

los primeros años de su vida escolar para que tengan confianza y seguridad en el 

aprendizaje, requieren comprensión, apoyo y mayor participación de sus padres 

en el cumplimiento de sus tareas escolares, las veces que no cumplen sus tareas 

se sienten frustrados y pierden el interés por el aprendizaje y por hacer sus 

tareas escolares. 

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos (Humanos, 1948) 

a la familia de define de la siguiente manera: La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado. 

Según la (Téllez, 2015) Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

familia es el “conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 
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consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, 

con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan”. 

Por otro lado, (Lafosse, 1996) define la familia como "un grupo de 

personas unidas por los lazos del matrimonio, la sangre o la adopción; 

constituyendo una sola unidad doméstica; interactuando y comunicándose entre 

ellas en sus funciones sociales respectivas de marido y mujer, madre y padre, 

hijo e hija y hermana, creando y manteniendo una cultura común". (pág. 149) 

(Cava, 2001) Señalan que la familia es un apoyo, no tan solo dentro del 

hogar sino también en el proceso educativo del estudiante. El supuesto básico 

es que se concibe la participación de la familia como una condición para que los 

niños(as) superen sus dificultades, estableciendo redes de ayuda que sostengan y 

apoyen a cada estudiante. De allí la trascendencia del medio natural, la vida 

cotidiana, el entorno, la comunidad, la cultura local; puesto que ofrecen variadas 

situaciones de aprendizaje que, al ser aprovechadas por la escuela, permiten 

aumentar, significativamente, las posibilidades de éxito de niños(as). 

 

1.2.1 Funciones de la familia 

Toda familia tiene funciones indispensables que cumplir durante el 

proceso educativo de su entorno familiar en cumplimiento de la paternidad 

responsable, de asistir en las necesidades básicas de sus hijos como: 

alimentación, vestimenta, salud y una buena educación, propiciando un 

ambiente favorable de estudio, para el logro del aprendizaje óptimo, porque es 
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la etapa donde los niños requieren del apoyo y participación activa de sus 

padres. 

Romero (1997) señala que una de las funciones más importante 

de la familia es la de satisfacer las necesidades de sus miembros. 

Además de esta función fundamental, la familia cumple otras funciones, 

entre las que se puede destacar: 

• La función biológica; que se cumple cuando una familia da 

alimento, calor y subsistencia. 

• La función económica; la cual se cumple cuando una familia 

entrega la posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 

• La función educativa; que tiene que ver con la transmisión de 

hábitos y conductas que permiten que la persona se eduque en las 

normas básicas de convivencia y así pueda posteriormente, ingresar 

a la sociedad. 

• La función psicológica; que ayuda a las personas a desarrollar sus 

afectos, su propia imagen y su manera de ser. 

• La función afectiva; que hace que las personas se sientan queridas, 

apreciadas, apoyadas, protegidas y segura. 

• La función social; que prepara a las personas para relacionarse, 

convivir, enfrentar a situaciones distintas, ayudarse unos a otros, 

competir, negociar y aprender a relacionarse con el poder. 

• Función ética y moral; que transmite los valores necesarios para 

vivir y desarrollarse en armonía con los demás. 
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1.2.2 Tipos de Familia 

En este trabajo de investigación encontramos familias de toda índole, 

en su mayoría encontramos familia descompuestas o reorganizadas por la 

crisis de valores que existe en nuestro medio, la realidad de la sociedad 

moderna ya no es igual al siglo pasado, donde el matrimonio era la base 

fundamental de la sociedad, hoy en día esa institución es muy inestable, el 

matrimonio ya no dura mucho tiempo y además las parejas jóvenes ya no 

quieren casarse por no asumir la paternidad responsable, para nuestra 

investigación tomamos en cuenta la siguiente clasificación:  

Según la Organización de las Naciones Unidas ONU (1994), 

define los siguientes tipos de familia, que es conveniente considerar 

debido al carácter universal y orientador del organismo mundial. 

a) Familia nuclear, integrada por padres e hijos. 

b) Familias uniparentales o monoparentales que se forman tras el 

fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el 

abandono o la decisión de no vivir juntos. 

c) Familias polígamas, en la que el hombre vive con varias mujeres o 

con menos frecuencia, una mujer que se casa con varios hombres. 

d) Familias compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones, 

abuelos, padres e hijos que viven juntos. 

e) Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes tales 

como tíos, tías, primos o sobrinos que viven en el mismo hogar. 
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f) Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o 

cohabitación de personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

g) Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de 

otros contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

h) Familias apartadas, cuando existe aislamiento y distancia emocional 

entre sus miembros. 

1.3.La Participación de los padres de familia en las tareas escolares 

Los padres de familia tienen la obligación de apoyar en las tareas 

escolares de sus hijos, ya que los niños a esta edad están en plena formación de 

hábitos de estudio, donde es fundamental el seguimiento de cerca a los hijos en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, a mayor acompañamiento en casa, están más 

prestos al aprendizaje, tienen mayor motivación, cumplen con las tareas y mejor 

resultados en el logro del aprendizaje, en este aspectos los padres no están 

participando adecuadamente en el aprendizaje de los estudiantes, donde se 

muestra el incumplimiento de las tareas por parte de los estudiantes. 

1.3.1. La participación de las familias en la educación de los hijos. 

Epstein, (1990, págs. 91-121) Sostiene que desde las teorías del 

desarrollo, como de la educación y la sociología existe un creciente 

reconocimiento de que tanto la familia como la escuela son dos instituciones 

que socializan y educan a los niños. En este sentido, muchos autores abogan 

por la implicación de los padres en la escolarización de sus hijos. 
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La participación de los padres en la educación de sus hijos es muy 

importante, cuando los padres participan en la enseñanza de sus hijos, por lo 

general los hijos obtienen mejores resultados en la escuela, se comportan 

mejor, y tienen actitudes más positivas hacia la escuela y crecen para ser más 

exitosos en la vida. 

Hay quienes opinan que los padres siempre han estado implicados en la 

educación de sus hijos, aunque esta implicación ha variado a lo largo del 

tiempo, porque ha cobrado mucha importancia dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

(Schaefer, 1994) Defendió que las escuelas no son las únicas 

instituciones de la sociedad donde la enseñanza y el aprendizaje tienen lugar, 

en referencia a que la familia es una institución crítica y los padres son 

profesores de sus hijos. 

Diversos investigadores se muestran de acuerdo al afirmar que el 

ambiente de aprendizaje del hogar puede significar un logro en el avance 

escolar. 

La implicación de los padres en la educación de los hijos es signo de 

que la sociedad y los educadores están respondiendo a la importancia de las 

relaciones escuela- familia.  

Según (Christenson, Rounds, & Franklin, 1992)La propuesta de 

colaboración familia/escuela como medio para promover y mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes se basa en los tres supuestos siguientes: 
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- En la sociedad actual las escuelas no pueden responder por si solas a 

las necesidades de todos los niños. 

- Los niños aprenden, crecen y se desarrollan tanto en casa como en los 

centros educativos. Existe una influencia mutua entre el hogar y la 

escuela. 

- Un ambiente de aprendizaje es educativo cuando capacita al 

individuo para aprender y desarrollar habilidades especializadas. 

Desde mi punto de vista considero, que la participación implica la 

colaboración, asistencia, apoyo y cooperación de los padres, tanto en las tareas 

escolares para casa y las obligaciones del niño en la escuela, como la de asistir 

al llamado a las reuniones convocados por los docentes de aula, para tratar 

sobre los asuntos del rendimiento académico del niño, durante todo el proceso 

de enseñanza - aprendizaje desde el primer día de clases del mes de marzo 

hasta el último día del mes de diciembre en la que desarrollan la planificación 

curricular en cada grado según corresponda, ya que estas etapas no vuelven a 

ocurrir más durante el proceso de formación como ciudadanos del futuro, la 

participación de los padres en la educación de los hijos, es muy influyente, 

porque mejora la autoestima, el desenvolvimiento, la conducta y motiva la 

asistencia permanente a clases obtienen mejores resultados en el logro del 

aprendizaje y alcanzan fácilmente el éxito. 
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1.3.2. Modelo de Participación de los Padres de Hoover –Dempsey y Sandler 

Estos autores (Hoover, Dempsey y Sandler, 2001, págs. 217-218) 

parten de la base de que existen tres elementos que son cruciales en las 

decisiones que hacen los padres sobre su participación en la educación de sus 

hijos de edad escolar. 

En primer lugar, la construcción del rol de padre define las creencias 

sobre la que el padre supone que tiene que hacer en referencia a sus hijos. En 

segundo lugar, el sentido de eficacia para ayudar a sus hijos pone el foco a la 

creencia que tienen los padres acerca de hasta qué punto su compromiso puede 

ejercer su influencia positiva en los logros de sus hijos. En tercer lugar, las 

invitaciones que reciben los padres, los pedidos y las oportunidades para 

participar son filtradas por la percepción que tienen los padres sobre lo que sus 

hijos y los docentes quieren y esperan de su participación. (Págs. 217 – 218). 

1.3.3. La colaboración hogar/escuela 

Si bien la expresión implicación de los padres era la más común en el 

periodo comprendido entre 1960 y 1990, en la actualidad se recurre con mayor 

frecuencia a los términos colaboración y asociación para referirse a las 

relaciones padre/profesional que pretenden promover la cooperación entre 

padres y educadores. 

Ambos términos tienen significados implícitos y se les supone 

características que hacen que estas relaciones sean distintas a otros tipos de 

conducta. 
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Como lograr la colaboración de los padres se debe realizar las 

siguientes acciones: 

- Organizar reuniones de padres y madres. 

- Elaborar compromisos con los padres para involucrar en el trabajo 

escolar. 

- Elaborar planes compartidos de lectura. 

- Involucrarlos en trabajos temáticos en el aula. 

- Informes en entrevistas personales y por escrito acerca del rendimiento 

escolar de sus hijos. 

- Mantener una actitud abierta para escuchar sus inquietudes. 

- Emplear conocimientos y habilidades de los padres en el aula y la escuela. 

- Reuniones para explicar a los padres, la razón y forma de trabajar del 

docente. 

1.3.4. Delimitación de la expresión colaboración familia/escuela 

DUNST & PIAGET, (1991 pp 158): Recurrieron como punto de 

partida a la literatura del campo empresarial para definir la asociación 

padre/ profesional. Ésta era definida como una asociación entre una 

familia y uno o más profesionales que funcionan colaborativamente sobre 

la base de estar de acuerdo en los roles a desempeñar para alcanzar un 

interés conjunto o una meta común. 

Por ello propusieron que las relaciones asociativas estarían 

caracterizadas por al menos las características siguientes: 



 

 

 

13 

- Deseo de trabajar juntos en el logro de un acuerdo sobre las metas. 

- Contribuciones mutuas y acuerdo sobre los roles. 

- Responsabilidad compartida en las acciones que se emprenden para 

lograr tales metas. 

- Lealtad, honestidad y confianza en todas las relaciones que incluya 

la asociación. 

- Compartir toda la información pertinente entre los socios. 

- Adopción de un locus parental en la toma de decisiones, como 

ejercicio de su derecho a decir lo que más le interesa a su familia y 

al desarrollo de los hijos. 

Según SEELEY, (1985, pág. 215) Manifestó que una sociedad 

educativa invita a compartir responsabilidades entre familias, escuelas y 

comunidades en la toma de decisiones en lugar de delegar en agencias 

burocráticas. 

Esto quiere decir que profesores y padres no necesitan realizar las 

mismas actividades ni comportarse de la misma forma. Lo, importante es 

que se complementen los esfuerzos de ambos con una meta en común que 

lleve a la mejora del rendimiento académico.  

DUNST, JOHANSON, ROUNDS, TRIVETTE, & HAMBAY, 

(1992, págs. 157-174) Realizaron una encuesta entre padres y 

profesionales para indicar que relaciones padres/profesionales eran 

colaborativas. Tras una serie de análisis se clasificaron estas 
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colaboraciones en 4 categorías, con una definición y unas características 

básicas: creencias, actitudes, estilo comunicativo, acciones conductuales. 

Tras su estudio, realizaron una propuesta que se asentaba en la 

idea de que la naturaleza de las relaciones evoluciona desde la 

coordinación a la cooperación, de la cooperación a la colaboración y de la 

colaboración a la asociación. 

1.3.5. Efectos de la colaboración Familia – Escuela 

La colaboración entre la familia y la escuela han demostrado tener 

efectos positivos para todas las partes implicadas. 

En relación a este campo, HANSEN (1986) Realizó una 

investigación centrada en las continuidades-discontinuidades entre 

familias y aulas, y en sus reglas de interacción internas, demostrando que 

a mayor discontinuidad entre las reglas de comportamiento que 

prevalecen en la escuela y el hogar, el descenso en las calificaciones 

escolares era mayor. Para este autor no existe un tipo de aula u hogar 

ideal, sino que el factor crítico es la interacción entre hogar y escuela. 

En el contexto de la investigación que realizo existe interacción a 

menor escala a pesar de convertirse el mejor aliado del docente la 

colaboración de la familia en la escuela, que dan resultados positivos. 

1.3.6.  Factores que influyen en la colaboración Familia-Escuela 

En los factores que influyen en la colaboración familia-escuela 

podemos encontrar lo siguiente: La forma de actuar del docente, la 
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personalidad, la actitud y trato de los docentes hacia los padres que tienen 

mucho que ver con la colaboración o participación en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas. 

Existen múltiples variables que moderan las relaciones familia-

escuela. Christenson, Rounds, & Franklin, (1992, pág. 80) las han 

agrupado en los siguientes apartados: 

1. Teorías explicativas de las relaciones que los investigadores y los 

profesionales toman como referencia.  

2. Características de los niños y de los padres: se hace referencia al 

impacto diferencial en las relaciones familia-escuela (nivel 

educativo familiar, nivel socioeconómico familiar, tamaño de la 

familia, etc.) 

3. Características de los profesores y las escuelas: programas 

escolares específicos y prácticas concretas de los profesores para 

promover la implicación de los padres. 

4. Actitudes de los padres y profesores hacia la implicación. 

5. Aspectos vinculados a la interacción padre-profesional 

propiamente dicha: Plantea cuestiones sobre frecuencia, formas, 

procesos de comunicación entre padres y profesores. 

1.3.7. Implicación de los padres en la educación de los hijos. 

El término implicación de los padres puede abarcar múltiples 

significados, como: colaboración, apoyo, cooperación, participación, 
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supervisión y control de los padres en las actividades educativas de los 

estudiantes.  

HENDERSON (1986): Establece la implicación paterna en torno a 

dos tipos: 

a. Aquellos en los que las actividades de los padres están dirigidas 

principalmente a fortalecer los programas escolares en su conjunto 

y solo indirectamente a ayudar a sus propios hijos. 

b. Aquellos que implican a los padres en actividades de ayudar a sus 

propios hijos. 

Para finalizar, hay que señalar que las metas de los programas 

de implicación de padres pueden ser muchas. 

EPSTEIN (1990) establece tres metas básicas: 

a. Cambiar la conducta del padre: mejorando sus conocimientos, sus 

habilidades y sus relaciones tanto con el hijo como con el profesor. 

b. Incrementar el logro del estudiante y el éxito en la escuela. 

c. Ayudar a los distintos estamentos educativos a planificar y 

desarrollar más eficazmente los programas escolares. 

1.3.8. Dimensiones de la implicación de los padres en la educación según 

Grolnick Y Slowiaczek. 

Establecen tres dimensiones de implicación, a partir de informes 

de profesores y niños: 
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a. Implicación Conductual: Formado por dos cuestionarios, el 

Informe cuestionario-profesor interacción padres-escuela 

interacción padres-escuela-cuestionario maestro informe y el 

informe del cuestionario hijo interacción padres-escuela. Se 

preguntaba al profesor y al niño por la frecuencia con la que los 

padres asistían a conferencias, reuniones con los profesores, 

actividades o eventos en la escuela. 

b. Implicación Personal: Formado por dos cuestionarios, el 

cuestionario de contexto de educación y medida de participación 

paternal. El primero se dedica a los recursos psicológicos en un 

contexto de afecto positivo. El segundo evalúa la percepción que 

tiene el niño de la implicación de sus padres en sus actividades 

diarias. 

c. Implicación Cognitiva: Se emplearon dos escalas, la participación 

de los padres en las actividades intelectuales y culturales, donde se 

preguntaba a los niños la frecuencia con que sus padres compartían 

con ellos nueve actividades concretas, y la subescala de 

actividades intelectuales – culturales de la escala de entorno de 

familia. 

1.3.9. Hallazgos de la implicación de los padres en la educación de los hijos. 

(Christenson, Rounds y Gorney, 1992) a través de una 

investigación que abarca dos décadas, han constatado cinco hallazgos: 
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a. Los padres desean que sus hijos tengan éxito en la escuela, pero no 

saben cómo ayudarlos. 

b. La implicación de los padres en la educación supone tanto su 

participación en la escuela como en el hogar. 

c. Cuando los padres perciben su participación como directamente 

vinculada con el logro de sus propios hijos, un mayor número de 

padres se implican más y de manera más consistente en la educación 

de su hijo. 

d. Los esfuerzos de los profesores y de las escuelas para implicar a los 

padres predicen mejor la implicación real de estos, que los niveles 

educativos y laborales de los mismos. 

e. Se acepta la noción de “responsabilidad compartida” entre los 

padres y los educadores en el aprendizaje del estudiante. 

1.3.10. Efectos de la implicación de los padres en la educación de los hijos 

según Christenson, Rounds y Gorney 

La implicación de los padres tiene efectos positivos no solo en los 

estudiantes sino también en ellos mismos, en los profesores y en las 

escuelas. 

Según revisiones realizadas por diversos autores, las conclusiones 

que se derivan sobre los efectos de la implicación de los padres en la 

educación son las siguientes: 
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• La implicación de los padres se relaciona positivamente con el 

logro académico de los estudiantes. 

• La implicación de los padres también afecta positivamente la 

conducta no- cognitiva del alumno. 

• La implicación de los padres es beneficiosa para los mismos 

padres. 

• Todas las formas de implicación de los padres parecen ser 

exitosas. Sin embargo, las más efectivas son las que son más 

compresivas, están bien planificadas y tienen una duración más 

larga. 

• La implicación de los padres que se inicia en los primeros niveles 

educativos produce ganancias en logro más significativas y 

duraderas. 

1.3.11. Tipos de implicación de los Padres en la Escuela 

WILLIAMS Y CHAVKIN (1989) enumeran seis roles de los 

padres en la escuela: 

a. Como audiencia de las actividades y eventos que tienen lugar en la 

escuela. 

b. Como tutor de sus hijos en el hogar. 

c. Como reforzador de programas. 

d. Como defensor de los derechos de los hijos. 

e. Como aprendiz en materias escolares o en habilidades de crianza. 
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f. Como sujeto que toma decisiones en diversas situaciones y temas. 

Para BERGER (1991) la participación de los padres en las 

escuelas incluye al menos cinco niveles de implicación: 

a. Padre como activo socio y líder educativo en casa y en la escuela. 

b. Padre como co-decisor. 

c. Padre como voluntario o trabajador remunerado en la escuela. 

d. Padre como un enlace entre la escuela y el hogar reforzando los 

deberes. 

e. Padre como reforzador de las metas educativas de la escuela. 

1.3.12. Niveles de implicación de los padres en la educación. 

El rango de definiciones de estos roles abarca desde las más 

rígidas y limitadoras a las más flexibles y potenciadoras del desarrollo. 

En este sentido Susan Mc. Allister S.  (1993 p 03) nos señala varios 

niveles. 

1.3.12.1. Obligaciones básicas de la familia o Parentalidad 

En este nivel se espera que la familia se haga cargo de las 

necesidades más básicas del niño, que le ayuden a tener un buen 

desempeño escolar. Se espera de los padres que cuiden de la seguridad, 

salud y ambiente familiar favorable para el desarrollo del niño. 
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1.3.12.2. Obligaciones básicas de la escuela o Comunicación 

En este nivel se espera tanto de la escuela como de la familia 

mantener un nivel de comunicación que favorezca la relación entre 

ambos. La escuela debe informar a los padres sobre los programas 

escolares, los progresos del niño, las actividades especiales a 

desarrollar, etc. Se espera de la escuela que esta comunicación no se 

centre sólo en las dificultades del alumno, sino también en sus aspectos 

positivos. Los padres por su parte, deben informar a los profesores 

aquellos aspectos importantes de la vida del niño que puedan ayudar al 

profesional a entender mejor a su alumno. 

1.3.12.3. Participación en la escuela o Voluntariado 

Se ha visto que una manera efectiva de involucrar a los padres 

en la escuela es darles espacio de voluntariado al interior de ella. Ellos 

pueden ejercer como ayudantes del profesor en la sala, cuidar las horas 

de almuerzo en el sitio, trabajar en la biblioteca o en otras actividades 

que se realicen durante la jornada escolar. La escuela debe reclutar y 

entrenar adecuadamente a estos padres voluntarios de modo que sean 

una ayuda real para el profesor. Importa destacar que no se trata sólo 

de colaboración en actividades extra-curriculares, como usualmente 

ocurre. 
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1.3.12.4. Involucrarse en actividades de aprendizaje en la Casa 

Aun cuando esta pareciera ser la manera más obvia y extendida 

de participación de los padres en la educación de sus hijos, este nivel 

sólo es efectivo cuando el profesor guía o prepara previamente a los 

padres para esto. Incluso existe polémica entre distintos actores 

educacionales en relación a si los padres debieran o no ayudar a sus 

hijos en las tareas. Lo que se postula con este nivel de participación es 

una ayuda previamente preparada con el profesor, no necesariamente 

en las materias, pero sí en la forma en que los padres pueden dar 

adecuado apoyo a sus hijos. 

1.3.12.5. Participación en la Toma de Decisiones 

A este nivel, se espera que los padres tengan una participación 

activa en la dirección del colegio y en la toma de decisiones que 

afecten a la institución escolar. Este es uno de los aspectos menos 

estudiados, y practicados en nuestro país. 

1.3.12.6. Intercambio colaborativo con la comunidad 

A este nivel se espera que la escuela en su conjunto sea punto 

de encuentro de la comunidad en que está inserta, y que desde ella los 

niños y sus familias puedan acceder a otras instancias de participación 

local (salud, cultura, recreación, etc.). Se espera también que la escuela 
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establezca nexos con entidades que tendrán incidencia en el futuro 

académico o laboral de sus alumnos. 

Cualquiera sea el nivel de participación de la familia que se 

desee alcanzar, siempre implica un esfuerzo extra por parte de padres y 

profesores. Como lo plantea Johnston (1994), involucrar a la familia en 

la escuela es como una pareja aprendiendo a bailar juntos, donde 

colaborar con el otro es grato, se asumen que ambas partes se mueven 

con la misma melodía y hay mutuo respeto por la habilidad de cada 

uno. Lo que se espera es aumentar el contacto y la continuidad entre la 

casa y la escuela, creando así un ambiente más adecuado para el 

proceso de aprendizaje del niño Ascher, (1988) 

Según CONOLEY (1987): Los padres pueden estar 

comprometidos en la educación de sus hijos al menos en cuatro 

niveles, que van de menor a mayor implicación que son: 

o Nivel 1: Compartir información básica entre la escuela y el hogar. 

o Nivel 2: Participar en programas de colaboración escuela-hogar. 

o Nivel 3: Asumir responsabilidades de forma activa en la escuela, 

disminuyendo la discontinuidad escuela-hogar. 

o Nivel 4: Incluye la educación recíproca entre padres y educadores. 

GOLDRING (1991) afirma que la implicación de los padres 

está asociada a demandas ideológicas. Distinguiendo varios niveles de 

implicación: 
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o A nivel nacional o de localidad: Se pueden distinguir diferentes 

formas como la constitución de comités, grupos o asociaciones, 

etc. 

o A nivel de centro: en este nivel el director del centro escolar juega 

un papel decisivo en el grado de implicación permitido, logrado o 

deseado por los padres. Se pueden establecer tres patrones 

distintos de reacción del director: 

- La socialización: el director moldea las actitudes y 

expectativas de los padres de forma que sean lo más similares 

posibles a los objetivos, valores y modos operandi de la 

escuela. 

- La coalición colaboradora: viene definida por periodos de 

tiempo en que director y padres están de acuerdo con una meta 

y trabajan juntos para lograrla. 

- La formalización: intenta disminuir, dilatar o relegar los 

contactos director-padres. Es habitual en centros con familias 

de bajo nivel socioeconómico. 

o A nivel de aula: Este nivel viene definido por la frecuencia, 

intensidad y dirección de las relaciones padre-profesor. 

1.3.13. Categorías de participación de los padres 

Al planificar la participación de los padres en la educación, se 

aconseja que las escuelas desarrollen una gama de diferentes 
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propuestas que reflejen las diversas vías en que pueden comprometerse 

los padres: 

1.3.13.1. Los padres como responsables de la crianza del niño 

En las conductas incluidas en esta categoría los padres 

desempeñan las funciones propias de crianza, cuidado y protección de 

sus hijos. Incluye desde cuidar de su salud, nutrición y desarrollo 

psico-social, hasta proveer las condiciones que permitan al niño 

asistir a la escuela: proporcionarle vestuario, inscribirlo y llevarlo a la 

escuela, cubrir los gastos de la educación (tanto los directos como los 

ingreso que no reciben cuando el niño estudia en lugar de trabajar) y 

decidir la dedicación del tiempo del niño a actividades escolares, 

tareas de la casa o actividades de empleo fuera de la casa (Epstein, 

1990; en Purvis, 1984 ). 

1.3.13.2. Los padres como maestros  

Esta categoría incluye las interacciones entre padres y niños 

que tienen lugar en el hogar y que proporcionan oportunidades para el 

aprendizaje. El modelo de participación de ‘padres como maestros’ 

supone que “la influencia de las familias sobre el rendimiento es más 

efectiva cuando los padres actúan como agentes educadores” (Snow 

et al., 1991). Los padres se involucran activamente en la educación de 

sus hijos continuando y reforzando en el hogar el proceso de 

aprendizaje iniciado por el maestro en el aula: supervisan y ayudan a 
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sus hijos a completar sus tareas escolares, trabajan con ellos en 

proyectos que refuerzan el plan de estudios de la escuela o realizan 

actividades que fomentan la adquisición de las competencias de lecto-

escritura (desde leer historias a los niños a entablar conversaciones en 

la mesa) (Snow et al., 1991; Henderson y Berla, 1994; Clark, 1993; 

Chavkin y Williams, 1993; Keith et al., 1996; Davies, 1976, en 

Purvis, 1984). 

1.3.13.3. Los padres como agentes de apoyo a la escuela 

Esta categoría se refiere a las contribuciones que los padres 

hacen a las escuelas para mejorar la provisión de servicios. Incluye 

una gran variedad de actividades, desde la asistencia voluntaria a 

maestros y/o organizaciones de padres (Henderson, et al., 1986), 

como contribuciones de dinero, tiempo, materiales (Winkler, 1997), 

trabajo, conocimientos y destrezas (Chavkin y Williams, 1993). Los 

padres apoyan las escuelas de sus hijos en múltiples formas: 

participando en la renovación o construcción de sus edificaciones, 

donando libros para la enseñanza, financiando la compra de 

materiales educativos, preparando almuerzos para los niños o 

acompañando a los niños a actividades fuera del plantel de clase. 

1.3.13.4. Los padres como agentes con poder de decisión  

En esta categoría los padres desempeñan roles de toma de 

decisión que afectan las políticas de la escuela y sus operaciones. 
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Incluye la participación de padres en consejos escolares consultivos y 

directivos o en programas de selección de escuelas/vales escolares 

(vouchers) (Chavkin y Williams, 1993; Epstein, 1990; Henderson y 

Berla, 1994). 

Como su nombre lo indica, en esta categoría la naturaleza de la 

participación radica en el poder de decisión de los padres. Para poder 

entender este rol debemos discutir varios aspectos de sus decisiones 

en el contexto Latinoamericano:  

a. Mecanismos formales de participación 

b. Derecho a seleccionar escuelas/programas de vales escolares 

c. Participación en consejos escolares 

d. Derecho al voto 

e. Barreras para la participación real de padres en la toma de 

decisiones. 

f. El rol del director del plantel 

g. Impactos educativos 

h. Impacto sobre pruebas de rendimiento académico. 

1.3.13.5. Comunicación Hogar-Escuela 

La comunicación es el fundamento de todas las demás 

actividades de los padres con la escuela e implica intercambios de 

información en uno y en ambos sentidos, como son los boletines 
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internos y guías, entrevistas padre profesor, "Casas Abiertas" reuniones 

escolares y llamadas por teléfono. 

1.4.Las Tareas Escolares 

Las tareas escolares o también llamados tareas para la casa son 

actividades de extensión educativa, donde los estudiantes ejercitan sus 

aprendizajes adquiridos en la escuela, donde el estudiante necesita motivación y 

más que todo apoyo de los padres para poder realizar dichas actividades, para 

mayor precisión definiremos según los entendidos por la materia. 

Según Rosario “las tareas escolares son consideradas una de las 

herramientas que más utilizan los maestros para profundizar y analizar los 

conocimientos adquiridos en clase, utilizadas para reforzar y poner a prueba 

aquello que el niño aprendió y que torne el aprendizaje significativo para mejorar 

la calidad de su proceso educativo. Además, ayudan formar hábitos de estudio 

que lo acostumbrarán al trabajo independiente y le enseñarán hacer responsable”, 

(Rosario, et. al., 2006). 

Por su parte Arancibia, Herrera & Strasser (1999) añade que las tareas son 

una oportunidad para estrechar los lazos entre la escuela y la familia. Para ello se 

deben considerar los aspectos siguientes: deben incluir aspectos propios de la 

vida cotidiana del niño, deben ser individuales y con flexibilidad adaptándose a la 

situación familiar, deben ser lo suficientemente flexibles para no sentirse sobre 

pasados por las condiciones escolares dejando tiempo para la familia y el ocio, 

deben permitir que el niño haga solo pero siempre con la supervisión de los 
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padres y así revisar juntos lo prendido. El propósito de una tarea no consiste tanto 

en que se repita el conocimiento de clase, más bien para que aprenda a aplicarlo 

en su vida cotidiana. 

Entonces, cuando las tareas son empleadas de manera adecuada traen 

consigo determinadas ventajas que reflejan características de aprendizaje de los 

alumnos y los objetivos del docente (Dávalos, 2008). 

Las tareas para casa (TPC) o tareas escolares (TC) son dos 

denominaciones que tienen el mismo significado sino que los autores tienen lo 

llaman de distintas formas. Para la presente investigación lo denominamos tareas 

escolares y al cual le damos la siguiente definición: “Son actividades de extensión 

de aprendizaje que proponen los docentes de aula para reafirmar los aprendizajes 

de los alumnos con la participación de los padres o tutores, pero sin la presencia 

física del profesor” las tareas escolares son una forma de hacer partícipe a los 

padres de familia en la educación de los hijos con la finalidad de mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes, en la actualidad muchos niños 

necesitan apoyo y acompañamiento de los padres, necesitan orientación y control 

en el tiempo de realización de las tareas escolares. 

Cooper (1989) define las tareas para la casa como “tareas asignadas a los 

estudiantes por los profesores para ser realizadas en horas extraescolares”. Pese a 

su actual presencia en el contexto académico, la necesidad de prescribir TPC a los 

estudiantes ha sido ampliamente cuestionada a lo largo de los años. Finalmente, 

se ha definido que la realización de TPC mejora las habilidades de estudio de los 

alumnos, sus actitudes hacia el trabajo y les enseña que el aprendizaje no sólo se 
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produce dentro de las paredes del colegio. Por este motivo, el trabajo personal 

fuera de clase parece ser fundamental para consolidar los aprendizajes. Pero 

construir un ambiente favorable de aprendizaje en casa es, a veces, una tarea 

ardua y compleja. Su implementación puede ser especialmente problemática en la 

pre-adolescencia e inicio de la adolescencia, período durante el cual los niños se 

enfrentan a la transición entre la enseñanza primaria y la secundaria (Lipps, 2005; 

Pajares, 2006). 

1.4.1. Efectos de la implicación parental en los estudiantes 

Según Patall 2008, la implicación parental de los padres de familia 

tiene efectos positivos y negativos en los estudiantes que es necesario 

tomar en cuenta en nuestra investigación. De acuerdo a nuestra 

experiencia en la práctica docente encontramos que muchos estudiantes en 

los primeros grados de la educación primaria necesariamente requieren de 

un apoyo, a medida que van pasando los grados algunos ya no necesitan 

esa ayuda, si no que sienten molestia la presencia de los padres, otros 

siguen esperando la ayuda de los padres, y tenemos una variedad de 

efectos positivos y negativos de la implicancia parental. 
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Tabla 1  Efectos de la implicación parental en los estudiantes 

Efectos Implicancias  

Positivos 

Acelera el aprendizaje 

Incrementa el tiempo dedicado al estudio 

Hace que el alumno se implique de modo más eficiente, efectivo y 

centralizado en las TPC. 

Mejora el rendimiento académico 

Mejora la cumplimentación de las TPC 

Mejora el desempeño durante la realización de las TPC 

Promueve el afecto positivo 

Mejora el estado de ánimo y la atención 

Mejora el disfrute durante las TPC 

Mejora las actitudes hacia las TPC y el colegio 

Facilita la comunicación entre padres e hijos 

Potencia la expresión de sentimientos y expectativas de los padres hacia 

el colegio 

Facilita la comunicación padres-profesores 

Mejora el comportamiento durante la realización de las TPC y en el 

colegio 

Potencia el desarrollo de habilidades de estudio y autorregulación 

Negativos 

Interfiere en el aprendizaje 

Provoca confusión acerca de las técnicas instruccionales 

Conlleva costes emocionales y tensión 

Incrementa la fatiga, la frustración y la decepción 

Incrementa la tensión entre padres e hijos. 

Fuente: Efectos derivados de la implicación parental -Tomado de Patall et al. (2008) 

1.4.2. Utilidad de las tareas escolares. 

Las tareas escolares, sirven para que el alumnado a largo plazo 

mejore el rendimiento escolar, aprenda a aprender y a descubrir y poner 
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en práctica sus propias técnicas de estudio y de trabajo personal, ayudando 

a que sea más responsable en su vida adulta. 

También, ayudan a practicar y reforzar las habilidades 

académicas adquiridas, a favorecer la formación y formación los buenos 

hábitos de estudio y disciplina. Es un medio para desarrollar la 

creatividad, iniciativa, ingenio y autoinstrucción, responsabilidad, 

autonomía y autoestima. 

Según estudio PISA (2000 – 2006) los países y escuelas que 

prescriben más tareas para casa son aquellos que presentan mejores 

niveles de rendimiento escolar. 

Aun así, en los últimos años se ha originado un debate 

pedagógico sobre la conveniencia o inconveniencia de los trabajos 

extracurriculares según la edad o ciclo educativo. Algunos especialistas 

en pedagogía argumentan que la eficacia de las tareas escolares es nula o 

muy escasa, porque en la mayoría de los casos se realizan con ayuda 

externa, bien sea de familiares o de compañeros o compañeras. 

Consideran como una sobrecarga de trabajo para un alumnado fatigado 

por la jornada escolar, una pérdida de tiempo para el profesorado 

ocasionado por la corrección de las tareas. También señalan que 

visibiliza las desigualdades entre los alumnos que pueden beneficiarse 

de la ayuda de la familia y los que no. Por ello hay quienes proponen la 

eliminación de las tareas y sostienen que no existe ningún estudio que 
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demuestre que los deberes favorecen la autonomía del alumnado ni que 

beneficien su desarrollo intelectual. 

Sin embargo, también hay numerosos especialistas que 

consideran que las tareas escolares permiten inculcar hábitos de estudio 

y actitudes relacionados con la capacidad de trabajar por su cuenta, 

formar un sentido de responsabilidad por el aprendizaje, autodisciplina, 

manejo de tiempo, desarrollar la iniciativa, el gusto por los estudios e 

independencia para resolver los problemas. También defienden que 

sirven para instrumento para conocer más profundamente a los alumnos 

y alumnas con la finalidad de impulsarlos a trabajar de acuerdo con sus 

capacidades. Incluso para detectar sus debilidades para trabajar con ellas, 

para incentivarlos a desarrollar su creatividad y que aprendan a 

desarrollar en forma planeada y organizada los trabajos individuales y en 

equipo. Asimismo, permiten a las familias que se involucran más 

directamente en la labor educativa que se está llevando a cabo en las 

instituciones educativas los padres con sus hijos e hijas. 

A pesar de los pros y contras de que el alumnado deba realizar o 

no las tareas escolares, siendo esta una práctica antigua y común en las 

instituciones educativas, es evidente que hoy día es una realidad en 

nuestras escuelas. Por ello, se debería recordar la importancia de conocer 

y poner en práctica unos buenos hábitos de estudio para que el alumnado 

se beneficie de ellos. 
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1.4.3. Propósitos de la tarea escolar. 

En la educación primaria y secundaria, la tarea escolar tiene o debería 

tener como principales propósitos los siguientes. 

- Contribuir, como un repaso de lo aprendido en el salón de clases. 

- Favorecer, en los primeros grados, el mejoramiento de habilidades 

como la lectura y la escritura. 

- Promover, el gusto, la curiosidad y el interés por investigar diferentes 

temas. 

- Fomentar la relación entre hijos, hijas, padres y madres, si los apoyan 

en sus tareas en casa.  

Las tareas escolares son trabajos extras que el profesorado asigna al 

alumnado para que realicen fuera del horario de clases, en un plazo 

determinado y con objetivos académicos y formativos predeterminados. 

1.4.4. Condiciones ambientales para mejorar el momento de las tareas. 

Para el desarrollo de las tareas escolares en casa los niños y niñas 

deben estar en las mejores condiciones ambientales de estudio, un 

ambiente propicio de estudio dan mejores resultados en la resolución de 

las tareas escolares, entre las principales tenemos las siguientes: 

- Ofrecer al niño un espacio cómodo, iluminado y ventilado, un espacio 

de la casa que se encuentre lo más alejado posible del ruido, que esté 

libre de elementos distractores como juguetes, la televisión o 

decoraciones muy llamativas. 
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- El momento ideal para que el niño empiece a hacer sus tareas será 

después de que se haya cambiado el uniforme escolar con prendas más 

cómodas, de haber almorzado y de haber tenido un pequeño descanso 

de 15 a 30 minutos como máximo, pero sin dormir, porque luego de 

dormir suelen estar muy relajados y no tienen ganas de hacer nada. 

- El tiempo que se dedique a las tareas dependerá de la edad del niño ya 

que de acuerdo a ello éstas se incrementarán, lo cual responde al hecho 

de que los niños conforme van creciendo van adquiriendo mayor 

tiempo de atención. Entonces se podrá iniciar con tiempos de 15 

minutos para más adelante lograr llegar a los 60 minutos. De ser 

necesario más tiempo deberá realizarse intervalos de 15 minutos por 

cada hora. 

- Siempre se debe iniciar a la misma hora y respetarse el lugar 

establecido, esto ayudará a crear hábitos de estudio. 

- La persona que estará a cargo de Ayudar al niño en sus deberes 

escolares debe tener mucha paciencia para mantener la calma ante los 

continuos errores que pueda tener el niño. 

- Evitar, en la medida de lo posible, dejar de hacer las tareas. Esto puede 

cortar la rutina establecida en el niño. 

- Los padres, inicialmente, deberán preguntar a sus hijos si tienen 

deberes para que ellos lo recuerden y más adelante serán ellos quienes 

les avisen que tienen tarea pendiente, sólo es cuestión de tiempo. 
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- Ayuda a tu hijo a que disponga, con anticipación, de los materiales 

necesarios para llevar a cabo sus tareas. No esperar el último momento. 

- Ayudar no significa hacerles la tarea o mover su manito sin que ellos 

sepan lo que están haciendo, sino que deben explicarles las consignas 

para que le queden claras al niño y observar su trabajo, de tal forma 

que cuando noten que está haciéndolo mal puedan guiarlo para que lo 

corrija. 

- Estar siempre pendientes cuando el niño pide ayuda, así sabrá que les 

interesa, esto le dará mucha seguridad y confianza para comenzar a 

hacer solo sus tareas. 

- Mantener constante comunicación con la maestra del niño, sobre todo 

si se tiene alguna duda. Si bien los niños ya saben en qué consiste la 

tarea, no está demás asegurarse que se le está guiando de la mejor 

manera. 

- Premia a tu hijo por su esfuerzo y dedicación, con una salida o un 

paseo. 

- Lograr este hábito desde pequeños será muy favorable para el futuro, 

cuando las tareas sean mayores, él sabrá hacerlas solo. Habrá 

aprendido a recopilar la información necesaria de las fuentes 

adecuadas, las cuales serán inicialmente de algún miembro de la 

familia y más delante de otros medios de información como los libros y 

el internet. 
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1.4.5. Ventajas de las tareas escolares. 

Existen diversos autores que señalan las ventajas que trae consigo 

la realización de las tareas escolares, a continuación se describirán los 

pertinentes para esta investigación: 

Por un lado están las descritas por Redding (2002), quien asegura 

que si son utilizadas apropiadamente desarrollan en el alumno habilidades 

académicas tales como preparar al alumno para que aprenda de manera 

independiente, comprenda mejor lo que le enseñan en la escuela, una 

relación familiar constructiva y más cercana, además de hábitos que les 

serán útiles para su futuro, e incluso, con el tiempo incrementarán las 

horas de estudio en casa y obtendrán mejores resultados en el rendimiento 

académico. 

Con relación en la idea anterior Gines (2007 p. 2) agrega que: 

“Muestra la calidad de trabajo del alumno: esto muestra el nivel de 

desempeño del alumno en cuanto al conocimiento”, es decir que ponen de 

manifiesto el esfuerzo que emplea el alumno para llevarlas a cabo. 

Desde otra perspectiva Dávalos (2008), tomando más en cuenta a 

los maestros, menciona que dentro de las ventajas de las tareas está que 

reflejan los motivos por los cuales el profesor asigna estos trabajos para 

casa, muestran información de aquellos conocimientos que el alumno no 

ha comprendido de manera adecuada para que el docente trabaje sobre 

ellos, y finalmente, ponen en evidencia si se está asignando de manera 

adecuada para que evalúen lo que deberían evaluar. 
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Entonces para generalizar lo previamente descrito se puede decir 

que las ventajas que se desprenden de las tareas escolares proveen 

beneficios tanto para profesores como para los alumnos, que giran en 

torno a aspectos académicos, como se explicó a lo largo de este apartado. 

También representa mucha utilidad para la familia, debido a que, una vez 

que se conocen las ventajas de dichas tareas el padre podrá tener un 

panorama más claro de que lo que necesita su hijo para realizar sus tareas 

y aprenda de ellas, de este modo podrá proporcionarle la ayuda que el 

niño necesita, sin influir de manera directa en su aprendizaje proveniente 

de las tareas. 

1.4.6. Importancia de la participación de los padres en las tareas escolares 

Las tareas escolares cobran importancia cuando los padres hacen 

acompañamiento y apoyo a los estudiantes en casa con ello ayudan a fijar 

mejor los conocimientos adquiridos en clases, con las tareas escolares 

aprenden mejor y se motivan para el aprendizaje, la ejecución de las tareas 

escolares es el momento propicio para que los padres puedan participar ya 

que muchos de los padres no pueden acercarse a la institución educativa, 

por falta de tiempo, porque trabajan lejos o porque no están preparados 

para ayudar y sabemos que la mejora de los aprendizajes es tarea de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

La participación o el apoyo en las tareas escolares no significa 

hacerles las tareas de los hijos, participación significa motivarlas, dar 
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ánimo para que ellos lo realicen, porque muchas madres de familia por no 

tener paciencia ellos lo realizan y esto está muy mal porque no le permiten 

al niño desarrollar sus habilidades y estrategias de aprendizaje, con la 

ayuda permanente, adecuada y oportuna los niños adquieren los buenos 

hábitos de estudio, y ésta es parte de su formación de personalidad, como 

resultado de la participación adecuada se obtiene los resultados 

satisfactorios en los logros del aprendizaje. 

Los padres de familia inculcan a sus hijos a tener la disciplina en 

sus quehaceres educativos, porque los padres enseñan hacer organizados 

en sus aprendizajes y en sus ambientes de estudio, al mismo tiempo 

practican la limpieza en sus tareas y en sus cuadernos y los más 

importante practican la puntualidad con éstos factores el estudiante 

aprende la disciplina en su formación integral, desde esta óptica apoyar en 

las tareas escolares no sólo es estar a su lado y decir haz la tarea sino 

enseñar los buenos hábitos y la disciplina escolar. 

Debe cuidar el aspecto de que sólo se asesore a los estudiantes con 

sus tareas dejando que trabajen por sí solos para que realmente aprendan; 

debido a que cuando un adulto corrige la tarea de los alumnos el maestro 

no puede distinguir entre lo que el alumno aprendió y aquello que aún no 

domina. 

Para autores como (Pedro Rosarío 2, José C. Núñez 1, Natalia 

Suárez 1, Estrella Fernández 1, Rebeca Cerezo 1, y Celestino 

Rodriguéz, 2012) es importante que los padres dedique algo de su tiempo 
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para apoyar a sus hijos en las tareas logrando así involucrarse de manera 

efectiva creando un vínculo entre ambos e integrando las tareas a  la 

dinámica familiar. Cabe señalar que los niños lo perciben como un gesto 

de gusto e interés por él; sin embargo el dedicar el tiempo no implica que 

éste sea de calidad, debido a que muchos de los padres consideran que 

estar ahí y revisar la tarea es dedicar el tiempo para brindar apoyo. Lo 

importante es saber dedicar tiempo de calidad y el tipo de ayuda 

proporcionada durante ese tiempo para un aprendizaje significativo que se 

verá reflejado en el rendimiento escolar. 

Con base en lo antes mencionado Paulú (1998) asegura en su 

estudio la trascendencia de los estilos de aprendizaje visual, auditivo y 

palpable en los niños y que los padres deben tenerlos en cuenta para 

apoyar a sus hijos porque de este modo comprenderán mejor como 

asimilan y podrán desarrollar en base a tales estilo para ayudarlos; en otras 

palabras, que los padres conozcan la forma en que el niño aprende no solo 

en las tareas sino en toda su educación. 

1.4.7. Supervisión de tareas escolares 

De las ideas citadas previamente se desprende la supervisión de las 

tareas escolares por parte de los padres. Este tema resulta relevante ya que 

de acuerdo con Vásquez (2009) esta actividad favorecerá para que por un 

lado, los padres den cuenta que realmente se ha llevado a cabo la tarea 
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escolar, y por otro, para que los niños perciban que sí se está tomando en 

cuenta su esfuerzo.  

De acuerdo con Paulú (1998) supervisar la tarea escolar favorece 

la motivación del alumno, incrementa su gusto por aprender y hace 

consciente la importancia de llevar a cabo la tarea, todo ello desprendido 

del hecho de que los estudiantes se dan cuenta de que los padres revisan 

sus tareas y ponen más empeño en realizarlas. Es por ello que en su 

investigación Paulú menciona los siguientes aspectos para llevar a cabo la 

supervisión: 

- Conocer las reglas sobre la tarea en la escuela: en este primer punto se 

hace la sugerencia de que los padres contacten con el docente para 

averiguar cuál es la tarea asignada como el objetivo de la misma y hasta 

donde puede involucrarse el padre a la hora de apoyar a su hijo, es decir 

si debe solo revisar que esté haciéndola o corregir los errores que 

existan en ella. 

- Mantenerse a disposición del hijo: en este aspecto Paulú (1998) sugiere 

que los padres deben mantenerse cerca de los pequeños cuando están 

haciendo sus tareas por resolver sus dudas y mantenerse al tanto de 

estén entendiendo de manera correcta lo que deben hacer. 

- Revisión de la tarea finalizada: en este punto se sugiere que los padres 

revisen las tareas antes y después de haber sido entregados al profesor 

para conocer los errores que existan, el aprovechamiento y áreas de 

dificultad del niño. 
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- Para reforzar lo que mencionó Paulú (1998) anteriormente con respecto 

a los aspectos que se deben llevar a cabo en la supervisión de las tareas 

escolares el Departamento de Educación de los Estados Unidos (2005) 

hace mención de las siguientes:  

-  Estar presente en la realización de la tarea: esto se debe a que la 

mayoría de los alumnos de primaria prefieren que alguien se encuentre 

con ellos al momento de hacer sus labores escolares en caso de que 

requiera una explicación de algún aspecto que no entienda y se le 

explique. Sin embargo, si el padre se involucra más de lo debido (que 

haga la tarea por él) los niños se pueden hacer dependientes de este 

apoyo y la tarea dejara de ser útil para adquirir independencia y 

responsabilizarse. 

- Supervisar el uso de la televisión y los juegos electrónicos: por lo 

general los niños de primaria se han acostumbrado a realizar sus tareas 

al mismo tiempo que juegan o ven televisión, aspecto que provoca que 

el niño no preste atención adecuada a lo que está haciendo y no obtenga 

aprendizaje de su tarea. Por lo anterior se sugiere a los padres vigilen 

que no suceda esto. 

- De acuerdo a lo anterior (Martiniello, 2000, pág. 181) incluye dos 

aspectos importantes, el primer aspecto se refiere a que los padres 

deben vigilar que el tiempo que sus hijos estén dedicando a las tareas 

sea el suficiente para que manipulen la información, la practiquen, 

cometen errores y busquen soluciones. Sin embargo que también 
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dedique tiempo a labores del hogar para desarrollar una estructura y 

organización en los hábitos de estudio. 

- Respecto al segundo aspecto (Martiniello, 2000, págs. 82-87) sugiere 

a que se desarrolle un plan de entrenamiento para padres que apoyan 

en las tareas escolares, en el que los docentes brinden instrucción y 

orientación en relación a la ya mencionada supervisión de las tareas. 

Todo lo anterior basado en fundamento de que los padres asumen como 

su responsabilidad la supervisión sin embargo no siempre lo llevan a 

cabo por la falta de orientación. 

En la presente investigación resumimos la supervisión de las 

tareas escolares como control y seguimiento en la educación de los hijos 

mediante el acompañamiento permanente para el logro de los 

aprendizajes en los niños y niñas que se encuentran en el proceso de 

formación escolar.  

1.5.Rendimiento Académico. 

El rendimiento académico es uno de los temas más controversiales en lo 

que respecta al aprendizaje de los alumnos por ello ha sido ampliamente estudiada 

por muchos autores desde tiempos pasados, que lo definen de la siguiente manera: 

El Rendimiento Académico (R.A), es entendido como el sistema que mide 

los logros y la construcción de conocimientos en los estudiantes, dichos 

conocimientos son creados por las intervenciones de didácticas educativas que son 
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evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos en una materia (Zapata, 

De Los Reyes, Lewis y Barceló, 2009). 

Kaczynska, M. (1986) afirma que el Rendimiento Escolar es el fin de todos 

los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres y de los 

mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos 

adquiridos por los alumnos. 

Tawab, S. (1997) El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también 

denominado rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía 

/ Psicología de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el 

rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc.", al hablar de 

rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto dinámico de la institución 

escolar. El problema del rendimiento escolar se resolverá de forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro 

y los alumnos, de un lado, y la educación (es decir; la perfección intelectual y moral 

lograda por éstos) de otro", "al estudiar científicamente el rendimiento, es básica 

la consideración de los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la 

instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el rendimiento escolar se 

debe predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera 

en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor", al 

analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los factores ambientales como 

la familia, la sociedad y el ambiente escolar" 
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Por su parte Jiménez (2000), manifiesta que el rendimiento académico es 

el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas educativas manifestadas por el 

docente y el alumno, de allí que la importancia del maestro se juzga por los 

conocimientos adquiridos por los alumnos, como expresión de logro académico a 

lo largo de un período, que se sintetiza en un calificativo cuantitativo. 

A su vez Touron (2000), considera que el rendimiento académico es la 

capacidad intelectual lograda por un estudiante en un proceso de enseñanza – 

aprendizaje y en una determinada institución educativa específica. Es la capacidad 

de las personas para actuar en situaciones y problemáticas, haciendo uso de 

nuestras estructuras mentales y de razonamiento lógico y deductivo.  

Según Aliaga (1998) sostiene que las calificaciones escolares son el 

resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven sometidos los 

estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea compleja que 

exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión. 

  Para Miljanovich (2000) en relación al rendimiento escolar, manifiesta 

que éste es un sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización 

del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta 

aprendizaje deficiente, basándose en el siguiente cuadro (DIGEBARE, 1980; 

citado por Reyes, 1988) 

Para esta investigación recopilando todas las definiciones de los autores el 

rendimiento académico es el resultado del nivel de logro del aprendizaje obtenido 

por los estudiantes, con la guía del maestro de aula en la escuela con la 

participación activa de los padres de familia en las tareas escolares en casa fuera 
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del horario lectivo, en un periodo determinado durante el proceso de formación 

integral del alumno, que es el objetivo fundamental de la educación. En el 

rendimiento óptimo del estudiante interviene otros factores como la calidad de 

formación del docente, el ambiente de estudio en casa, el ambiente escolar, la 

familia, la motivación de los estudiantes por sus padres, el nivel de participación 

de la padres en la casa y el mismo programa educativo peruano, etc. 

1.5.1 Importancia del Rendimiento Académico 

Touron (1984) expresa que “el rendimiento es la calificación 

cuantitativa y cualitativa, que si es consistente y válida será el reflejo de un 

determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos, es 

importante porque permite establecer en qué medida los estudiantes han 

logrado cumplir con los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos 

de tipo cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener 

información para establecer estándares.” (p.48). 

Por otro lado Taba (1996), señala que “los registros de rendimiento 

académico son especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y 

hábitos de estudio, no sólo puede ser analizado como resultado final sino 

mejor aún como proceso y determinante del nivel. El rendimiento 

académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, el 

conocer y precisar estas variables conducirá a un análisis más minucioso 

del éxito académico o fracaso del mismo.” (p.82) 



 

 

 

47 

El rendimiento académico se considera importante porque permite 

establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir con los 

indicadores de evaluación propuestos, no sólo sobre los aspectos de tipo 

cognoscitivos sino en muchos otros aspectos y hasta en la vida misma; 

puede permitir obtener información para establecer estándares; no sólo 

puede ser analizado como resultado final sino mejor aún como proceso y 

determinante del nivel. El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo no sólo del estudiante, sino también del docente; el 

conocer y precisar estas variables conducirá a un análisis más minucioso 

del éxito académico o fracaso de ambos (Taba, 1998). 

1.5.2 Características del rendimiento académico  

Se considera que en el rendimiento académico, concluyen dos 

elementos que lo caracterizan. Es dinámico ya que el rendimiento 

académico está determinado por diversas variables como la personalidad, 

actitudes y contextos, que se conjugan entre sí.  

Estático porque alcanza al producto del aprendizaje generado por el 

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento, evidenciado en notas; 

por consiguiente, el rendimiento académico está ligado a calificativos, 

juicios de valoración, está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función a los intereses y necesidades del entorno del alumno. 
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1.5.3 Factores de la familia que afectan el rendimiento académico  de sus 

hijos 

La familia es el primer contexto social del niño.  La vida cotidiana 

del hogar es el marco en el cual se aprenden los primeros comportamientos 

interpersonales. Los padres, los hermanos y otros adultos significativos 

cumplen el rol de primeros modelos, fundamentales en la formación socio 

afectiva, en tanto entregan guías de comportamiento y vinculación 

emocional, sistemas de creencias y valores por medio de sus prácticas y 

discursos (ARÓN Y MILICIC, 1999). 

Si el hogar es un pilar fundamental para la formación socio afectivo 

y moral de sus miembros, lo es también para su desarrollo académico. Se 

conoce y valora poco la enorme influencia que la familia tiene sobre los 

rendimientos académicos y sobre la experiencia escolar de sus hijos. 

En los últimos años, diversas investigaciones demuestran la 

estrecha relación entre la participación y compromiso de los padres en la 

educación y los resultados académicos obtenidos, el mejor comportamiento 

y la mayor. 

 

 

 

 



 

 

 

49 

1.5.4 Escala de calificación de los aprendizajes en la educación básica 

regular (Rendimiento Académico) 

 

Tabla 2  Escala de Calificación de Educación Primaria 
Nivel Educativo 

Tipo de 

Calificación 

Escalas de 

Calificación 
Descripción 

Educación 

Primaria 

Literal y 

Descriptiva 

AD 

Logro 

Destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

A 

Logro 

Previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

B 

En Proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

C 

En Inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 

los aprendizajes previstos o evidencia dificultades 

para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo 

de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: Ministerio de Educación Diseño Curricular Nacional 2009.  MINEDU – 

2009 
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1.6.Definición de Términos 

1.6.1. La participación de los padres. 

La participación de los padres de familia en las tareas escolares significa 

un compromiso permanente frente a todo el proceso de enseñanza aprendizaje 

del estudiante, la participación implica apoyo en las tareas escolares en casa, 

comunicación escuela – padre de familia, comunicación docente – padre de 

familia, y sobre todo comunicación constante con el hijo, también implica 

proveer de los recursos y materiales básicos durante el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje y la formación de hábitos de estudio. 

1.6.2. Tareas Escolares 

Las tareas escolares son consideradas una de las mejores 

herramientas para la extensión del aprendizaje, los maestros utilizan para 

reforzar los conocimientos impartidos en clase y propiciar la participación 

de los padres en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 

hijos, es también formación integral de los niños en valores como 

responsabilidad, puntualidad, respeto y disciplina. Además, ayudan formar 

hábitos de estudio que lo acostumbrarán al trabajo independiente y le 

enseñarán hacer responsable, (Rosario, et. al., 2006). 
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1.6.3. Logros del Aprendizaje 

El logro de aprendizaje es el nivel de conocimiento adquirido por el 

estudiante en un determinado periodo de tiempo, que se mide mediante una 

escala de calificación literal en la educación primaria, que sirve como 

instrumento de medida para la toma de decisiones y reajustes de acuerdo a 

las características de cada uno de los estudiantes. 

1.6.4. Rendimiento Académico 

El rendimiento académico según Touron, J (1985) citado por 

(Álvaro, 1990): “Es el resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad 

educativa del profesor y producido en el alumno, aunque es claro que no 

todo aprendizaje es producto de la acción docente” (p.19). 

1.6.5. Escuela de Padres. 

Es un proceso educativo permanente, no formal, (no 

institucionalizado), que tiene por objeto ofrecer a los padres de familia 

oportunidades para participar en el conocimiento crítico de la realidad y 

para provocar un cambio de actitudes frente a la problemática familiar y 

social existente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.Planteamiento del Problema 

La participación de los padres de familia en las tareas escolares de los 

hijos es baja, muchos padres no apoyan porque aducen que no les alcanza el 

tiempo, otros no saben cómo ayudarlos, algunos le dejan bajo la responsabilidad 

del docente de aula, solo se preocupan de la alimentación y vestido, la parte del 

proceso de enseñanza aprendizaje la dejan bajo la responsabilidad del docente 

y la escuela. 

El objetivo fundamental del educando es alcanzar un logro de 

aprendizaje óptimo y esto va de la mano con la participación activa de todos los 

miembros de la comunidad educativa comprendidos entre los padres de familia, 

maestros y la escuela, no solo es tarea del docente, el niño en esta etapa necesita 
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de un acompañamiento permanente por que está en plena formación de los 

buenos hábitos de estudio. 

Los niños y niñas en esta etapa escolar esperan la participación, 

colaboración y apoyo intensivo de los padres de familia en el proceso de 

aprendizaje, porque de lo contrario pierden el interés por el estudio. 

Los padres de familia dejan de lado la participación activa en las tareas 

escolares en casa por que dedican más tiempo a sus quehaceres cotidianos, sólo 

exigen que vaya a la escuela sin brindarle el acompañamiento oportuno en sus 

tareas escolares, el niño muestra interés por hacer las tareas pero nadie les brinda 

su apoyo, algunos padres de familia muestran actitud indiferente dejando solo 

al niño a que haga sus tareas, algunos padres de familia no viven juntos porque 

trabajan lejos y dejan sus hijos con un familiar, que poco o nada hacen por 

acompañar en las tareas escolares del estudiante, una mínima cantidad de padres 

de familia que sí participan activamente en todo el proceso educativo de sus 

hijos, van a la escuela, preguntan por el cumplimiento de sus tareas, por el 

rendimiento académico de sus hijos y cuando les convocan a la escuela de 

padres están primero y en éstas charlas opinan participan, pero la mayoría no 

participa en estas reuniones, el fin del año aparecen para cuestionar al docente 

por el bajo rendimiento académico de sus hijos, sabiendo que el proceso 

educativo es permanente desde marzo hasta diciembre, los niños requieren 

acompañamiento, participación activa, orientación para alcanzar un logro de 

aprendizaje óptimo.  
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Los niños que reciben participación activa de sus padres muestra 

responsabilidad, cumplen con las tareas, son ordenados, muestran conductas 

adecuadas y siembre están prestos por el aprendizaje, no se distraen rápidamente 

y tienen un ritmo de aprendizaje mejor; por eso consideramos que el 

acompañamiento de los padres en las tareas escolares es fundamental y frente a 

esta realidad nos planteamos la interrogante para  nuestra investigación: ¿Cómo 

es la relación entre la participación de los padres de familia en las tareas 

escolares y el rendimiento académico de los estudiantes?. 

2.2. Descripción del Problema 

Los padres de familia de esta Institución Educativa en su mayoría no 

toman en cuenta la participación en las tareas escolares de los hijos, desconocen 

acompañamiento y apoyo en sus obligaciones escolares en casa, ya que muchos 

estudiantes viven en un tipo de familia descompuesta donde el hogar está 

integrada por la madre e hijos, está ausente la figura del papá, la madre 

representa la figura ausente, es decir son madres solteras que viven solas con 

sus hijos, en algunos casos los estudiantes viven con un familiar, en la cual los 

miembros que componen la familia desconocen el apoyo, acompañamiento y 

participación en las tareas escolares de los estudiantes en casa, muchas veces 

los estudiantes solos hacen sus tareas como pueden, por lo tanto no encuentran 

motivación alguna para cumplir con las tareas, tampoco tienen interés por el 

aprendizaje, y como resultado no evidencian el logro de aprendizajes previstos, 

más bien requieren acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.  
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Los padres de los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E. Nº 

43014 Ángela Barrios de Espinoza, en su mayoría desconocen la participación 

activa en el proceso educativo de los hijos, porque algunos provienen de familias 

desintegradas, donde no les alcanza el tiempo para ayudarlos en casa, toda la 

responsabilidad lo dejan al docente de aula por eso los estudiantes de éste grado 

presentan aprendizajes por debajo del logro previsto donde los estudiantes, la 

mayoría está en camino a lograr los aprendizaje previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de estos y requieren mayor tiempo de 

acompañamiento por parte de los padres e intervención del docente de manera 

personalizada de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje.  

2.3. Formulación del Problema 

2.3.1. Problema General 

¿De qué manera influye la participación de los padres de 

familia en las tareas escolares en el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Nº 43014 Ángela Barrios de Espinoza del distrito de 

Moquegua? 

 

2.3.2. Problemas Específicos 

- ¿Cómo ayuda la participación de los padres de familia en las tareas escolares 

en el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 4° grado de 
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educación primaria de Institución educativa N° 43014 Ángela Barrios de 

Espinoza del distrito de Moquegua en el 2014? 

- ¿Cuál será el nivel de rendimiento académico de los estudiantes que tienen 

participación activa de los padres en sus tareas escolares de los estudiantes del 

4° grado de educación primaria de la I.E. N° 43014 Ángela Barrios de 

Espinoza del distrito de Moquegua? 

- ¿Cuál será el grado de correlación entre la participación activa en las tareas 

escolares y el rendimiento académico de los estudiantes del 4° grado de 

educación primaria de la I.E. N° 43014 Ángela Barrios de Espinoza, del 

distrito de Moquegua? 

2.4. Justificación del Problema 

Los estudiantes en su mayoría deben de alcanzar el nivel de logro 

destacado en el rendimiento académico, donde se debe demostrar incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas para la casa. 

En la actualidad muchos padres de familia no tienen participación activa en las 

tareas escolares en casa, como prueba es el incumplimiento de las tareas 

escolares, falta de motivación e interés por el aprendizaje de los estudiantes. 

En consecuencia en esta investigación se pretende establecer con una 

explicación científica la relación que existe entre la participación de los padres 

de familia en las tareas escolares con el rendimiento académico de los 

estudiantes, de igual manera establecer qué factores impiden que los padres de 

familia no se involucran en la educación de sus hijos, al mismo tiempo 
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determinar cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes que 

tienen acompañamiento activo en las tareas escolares en casa.  

En esta Institución Educativa es adecuada demostrar el nivel de 

participación de los padres de familia en las tareas escolares de los estudiantes 

en casa, ya que hay plena disponibilidad de parte del director para realizar una 

investigación adecuada. 

La participación de los padres de familia es más notoria en los primeros 

años de los niños y niñas a medida que van creciendo y pasando de grado, va 

bajando el nivel de participación y seguimiento en las tareas escolares de sus 

hijos, poco a poco van dejando la responsabilidad al docente de aula, hasta dejar 

en completa responsabilidad del docente de aula. 

 Esta investigación es importante porque consideramos que la 

participación de padres en las tareas escolares en casa, va a motivar a los 

estudiantes hacia el aprendizaje e interés por el estudio y en consecuencia van a 

alcanzar logros de aprendizaje destacado en la mayoría de los estudiantes. 

2.5. Objetivos de la Investigación 

2.5.1. Objetivo General 

Determinar la correlación que existe entre la participación de los 

padres de familia en las tareas escolares con el rendimiento académico 

de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. N° 

43014 Ángela Barrios de Espinoza del distrito de Moquegua, 2014. 
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2.5.2. Objetivos Específicos  

- Determinar el nivel de participación de los padres de familia en las 

tareas escolares y el rendimiento académico de los estudiantes del 

4° grado de educación primaria de la I.E. N° 43014 Ángela Barrios 

de Espinoza del distrito de Moquegua, 2014. 

- Determinar si la participación de los padres de familia en la escuela, 

influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del 4° grado 

de educación primaria de la I.E. N° 43014 Ángela Barrios de 

Espinoza del distrito de Moquegua, 2014. 

- Determinar si la frecuencia de participación de los padres de familia 

en la tareas escolares, influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes del 4° grado de educación primaria de la I.E. N° 43014 

Ángela Barrios de Espinoza del distrito de Moquegua, 2014. 

- Proponer un programa de talleres de orientación para los padres de 

familia para mejorar el nivel de participación en las tareas escolares 

y la mejora del rendimiento académico. 

2.6. Hipótesis de la Investigación 

2.6.1. Hipótesis. 

Existe correlación entre la participación de los padres de familia 

en las tareas escolares con el rendimiento académico de los estudiantes 
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del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 43014 

Ángela Barrios de Espinoza del distrito de Moquegua, 2014. 

2.7. Variables e Indicadores 

2.7.1. Variable 1: Independiente 

Participación de los padres de familia en las tareas escolares. 

Dimensión: Social. 

- Composición de la familia 

- Ocupación de los padres 

- Nivel de estudio alcanzado por los padres 

- Responsable del apoyo en la tarea escolar en casa 

Dimensión: Participación de los padres en la escuela 

- Participa en la escuela en charlas de tutoría sobre acompañamiento 

escolar a estudiantes? 

- ¿El docente de aula le comunica las actividades realizados por su 

hijo en clases? 

- ¿Participa en charlas sobre participación de los padres en las tareas 

escolares? 

- Asiste a la reunión de la escuela para conocer sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

Dimensión: Participación de los padres en la tarea escolar en casa 

• ¿Asume el rol de padre que participa en las tareas escolares de su 

hijo? 
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• ¿Con que frecuencia apoya en las tareas escolares a su hijo? 

• ¿Tiene el tiempo necesario para controlar las tareas escolares de su 

hijo? 

• ¿Participa en la toma de decisiones con el docente de aula sobre 

los resultados del rendimiento académico de su hijo? 

Categoría 

• Sí (Alta) 

• A veces (Media) 

• No   (Baja) 

2.7.2. Variable 2: Dependiente. 

Rendimiento Académico 

Dimensiones Cognitiva 

• Matemática 

• Comunicación 

• Personal Social  

• Ciencia y Ambiente 

Categorías 

 

• Logro Destacado 

• Logro Previsto 

• En Proceso 

• En Inicio 
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Indicadores 

Indicadores de la Variable 1 

- Apoyo en las tareas escolares en casa 

- Seguimiento de los padres en las tareas escolares 

- Comunicación permanente con la escuela 

- Comunicación constante de los padres de familia con el docente. 

- Asistencia a las actividades escolares en la escuela. 

- Supervisión y/o control de tareas escolares. 

Indicadores de la Variable 2 

- Nivel de logro alcanzado por el estudiantes 

- Manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

- Evidencia logro de aprendizaje previsto. 

- Requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

- Requiere acompañamiento e intervención del docente con su ritmo y estilo 

de aprendizaje. 

2.8. Metodología  

El presente trabajo de investigación está realizado bajo los 

procedimientos del método científico que es de naturaleza inductiva-deductiva.  

La inducción por si sola puede producir datos e información aislada, además de 

que muchos problemas no son susceptibles de resolución solo por medios 
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inductivos, por lo tanto se requiere de la integración de la inducción con la 

deducción. (D’Ary, Jacobs y Razavieh, 1982) 

2.8.1. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es descriptivo debido a que “Consiste 

en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento” (Arias, 2012, p. 24); 

por lo tanto, la investigación tuvo el fin de diagnosticar los niveles y 

escalas que se fundan en las variables en un momento o situación dada. 

2.8.2. Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo 

correlacional, es decir aquel tipo de estudio que persigue medir el grado 

de relación existente entre dos o más conceptos o variables. 

La presente investigación es de nivel descriptivo, entonces, este 

trabajo no tiene como finalidad manipular ninguna de las variables a 

estudiar; por lo tanto, podemos señalar que el tipo de investigación es no 

experimental. 

2.8.3. Diseño de Investigación. 

En esta investigación la manera recopilación los datos es de 

diseño, no experimental ya que pretendemos establecer la correlación 

que existe entre la variable participación de los padres de familia en las 

tareas escolares y la variable rendimiento académico. Mediante la 
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investigación pretendemos establecer el nivel de correlación de la 

variable resiliencia y la variable expresión oral, por lo tanto, el diseño 

para esta investigación es correlacional – causal.  

No obstante, si no existiera correlación causa - efecto de las 

variables solo determinaríamos la relación entre estas. Así menciona, 

(Hernández R., 2010): “Los diseños correlacionales – causales pueden 

limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de 

causalidad o pretender analizar relaciones causales” (p. 155).  

M    =     X1  r Y2 

Figura 1 Diseño correlacional – causal 

2.9. Población y Muestra 

2.9.1. Población 

La población de estudio está conformado por 103 estudiantes 

del 4° grado de educación primaria de las cuatro secciones de la 

Institución Educativa N° 43014 Ángela Barrios de Espinoza del distrito 

de Moquegua, 2014.  

La presente población de estudio tienen las mismas 

características en lo etario y el desarrollo cognitivo. 
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Tabla 3  Población 

Grado y Sección 
Estudiantes 

Total 
Hombres Mujeres 

4° “A” 11 12 23 

4° “B” 15 10 25 

4° “C” 14 14 28 

4° “D” 13 14 27 

Total 53 50 103 

Fuente: Nómina de matrícula del 4° Grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 43014 Ángela Barrios de Espinoza del distrito de 

Moquegua. 

2.9.2. Muestra 

Para determinar la muestra de mi investigación si usó el 

muestreo no probabilístico intencional es decir no se usó ninguna 

fórmula establecida por el muestreo probabilístico. 

La muestra está constituida por 28 estudiantes de cuarto grado 

de educación primaria de la Institución Educativa N° 43014 Ángela 

Barrios de Espinoza del distrito de Moquegua durante el año 2014. 

Tabla 4  Muestra 
4° Grado Cantidad 

Hombres 14 

Mujeres 14 

Total 28 

Fuente: Nómina de matrícula del 4° Grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 43014 Ángela Barrios de Espinoza del distrito de 

Moquegua. 
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2.10. Técnicas e Instrumentos. 

Para la variable Participación de los padres de familia en las tareas 

escolares, por medio de la encuesta se busca contrastar la hipótesis de la 

investigación o comprobar las relaciones causales, se planificaron encuestas 

explicativas que den las razones de las relaciones entre las dos variables 

2.10.1. Escala de nivel de “Participación de los padres de familia en las 

tareas escolares”. 

Para medir el nivel de participación de los padres en las tareas 

escolares se utilizó el método de consistencia interna basado en el alfa 

de Cronbach que permite estimar la fiabilidad de un instrumento de 

medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el 

mismo constructo o dimensión teórica. 

La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume 

que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo 

constructo y que están altamente correlacionados (Comer, 1988) 

Para medir los niveles de participación de los padres en las 

tareas escolares es usó varias competencias con el cual se determina la 

confiabilidad estadística. 

Está conformada por tres factores: 

 Competencia Social (Miembros que componen, Ocupación de los 

padres, Nivel de estudios de los padres, Responsable de apoyo en 

tareas escolares), comprende 4 item: 1, 2, 3, 4. 
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 Competencia Frecuencia de apoyo en tarea escolar comprende 01 

ítem: 5. 

 

Tabla 5  Dimensión de frecuencia de apoyo de padres en la tarea escolar 

It
e
m

 

Dimensión 

Todos 

los días 

Una vez a 

la semana 

Una vez 

al mes 
Nunca 

3 2 1 0 

13 

¿Con que frecuencia 

apoya en las tareas 

escolares a su hijo? 
    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 6  Dimensiones de Participación de los padres de familia 

It
em

 

Dimensiones o Factores 

Alto 

(Si) 

Medio 

(A veces) 

Bajo 

(No) 

2 1 0 

 Dimensión: Participación de los padres en la escuela    

6 
¿Participa en la escuela en charlas de tutoría sobre 

acompañamiento escolar a estudiantes? 
   

8 
¿El docente de aula le comunica las actividades 

realizados por su hijo en clases? 
   

9 
¿Recibió orientación sobre participación de los padres en 

las tareas escolares? 
   

15 
Asiste a la reunión de la escuela para conocer sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes? 
   

 
Dimensión: Participación de los padres en las tareas 

escolares en casa 
   

7 
¿Asume el rol de padre que participa en las tareas 

escolares de su hijo? 
   

12 
¿Tiene el tiempo necesario para controlar las tareas 

escolares de su hijo? 
   

16 

¿Participa en la toma de decisiones con el docente de 

aula sobre los resultados del rendimiento académico de 

su hijo? 

   

Fuente: Elaboración propia 
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2.10.2. Escala del nivel de “Rendimiento Académico” 

De igual manera se presenta la escala de estimación, se 

presentan la puntuación y los niveles de los estudiantes del cuarto 

grado de educación primaria de la institución educativa N° 43014, 

Ángela Barrios de Espinoza del distrito de Moquegua. De esta manera, 

el correlativo que se muestra es de acuerdo a las actas de evaluación en 

la que está en lista la muestra de investigación. 

Como instrumento se usó una escala de estimación; de esta 

manera, cada indicador se categorizó en 4 niveles: Logro Destacado 

(AD), Logro Previsto (A), En Proceso (B), En Inicio (C); esta 

valoración se asumió de acuerdo al logro alcanzado por el estudiante de 

cada indicador de las dimensiones de la variable rendimiento 

académico. 

Por lo tanto, el instrumento tiene como valor máximo 3 y como 

valor mínimo 0; así mismo, se presenta una escala de niveles de logro, 

esta contiene 4 niveles de acuerdo a la Currículo Nacional para la 

educación básica regular del Ministerio de Educación. 

El instrumento se usó en 2 días, en el cual se recolectaron datos 

de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 43014, Ángela Barrios de Espinoza, del 

distrito de Moquegua; es así, que de las Actas Consolidadas Integrales 

2014, se pudo extraer el rendimiento académico de cada estudiante. 
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Tabla 7  Escala de Valoración del nivel de Rendimiento Académico 

Niveles  Valoración  Descripción 

AD Logro 

Destacado  
3 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

A Logro 

Previsto 
2 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

B En 

Proceso 
1 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C En 

Inicio 
0 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con 

su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: Ministerio de Educación Diseño Curricular Nacional 2009.  MINEDU – 

2009 

2.10.3. Nivel de Confiabilidad 

El instrumento fue sometido a la prueba Chi Cuadrado en IBM SPSS 

Versión 22, prueba estadística que determina el nivel de confiabilidad del 

instrumento, es decir, nuestro instrumento tiene un intervalo de confianza 

de un 95%  así como lo indica en la tabla 10, este fue realizado por 28 

estudiantes, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 8  Resumen de Procesamiento de casos según Alfa de Cronbach 
 N % 

Caso Válido 28 100.0 

             Excluido 0 0 

Total 28 100.0 

La eliminación por lista se basa en todas las variables del procesamiento. 

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado 
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Tabla 9 Resumen de Procesamiento de casos en SPSS versión 22 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Participación de los padres 

de familia en las tareas 

escolares * Rendimiento 

Académico 

28 100,0% 0 0,0% 28 100,0% 

Fuente: Resultado de Chi Cuadrado en SPSS 

 

Tabla 10 Intervalo de Confianza 

Estadísticos descriptivos 

 

Statistic 

Bootstrapa 

Sesgo 
Error 

estándar 

Intervalo de confianza a 95% 

Inferior Superior 

Participación de los 

padres de familia 

en las tareas 

escolares 

Media 1,29 ,00 ,13 1,00 1,54 

Desviación estándar ,713 -,015 ,074 ,559 ,832 

N 
28 0 0 28 28 

Rendimiento 

Académico 

Media 2,21 ,00 ,08 2,07 2,36 

Desviación estándar ,418 -,008 ,056 ,262 ,488 

N 28 0 0 28 28 

a. A menos que se indique lo contrario, los resultados del bootstrap se basan en 1000 muestras de bootstrap 

Fuente: Resultados de Correlación de SPSS v 22 
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2.11. Resultados e Interpretaciones 

2.11.1. Variable: Participación de los Padres de familia en las tareas 

escolares 

Tabla 11 Composición de la familia 4° Grado de Primaria 
  f % 

Papá, Mamá y 1 hijo 6 21.43 

Papá, Mamá y 2 hijos 2 7.14 

Papá, Mamá y más de 3 hijos 7 25.00 

Papá, Mamá, Abuelo, Abuela e hijos 10 35.71 

Más de 5 miembros 3 10.71 

Total 28 100.00 

Fuente: Resultado de la composición familiar 

 

 
Figura 2 Porcentaje de composición de la familia 

Fuente: Tabla 11 
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Análisis e Interpretación:  

De la tabla 11, el 21.43% de hogares están conformadas por papá, mamá y un 

hijo, el 7.14% de hogares están conformadas por papá, mamá y 2 hijos, el 25% de 

hogares están conformadas por papá, mamá y más de 3 hijos, el 35.71% de hogares 

están conformadas por papá, mamá, abuelo, abuela e hijos y el 10.71% de hogares están 

compuestos por más de 5 miembros de familia.  

Según la figura 2, se puede inferir que una pequeña cantidad de hogares están 

compuestas por madre, padre e hijos, es decir pertenecen al tipo de familia nuclear, tal 

como lo clasifica la Organización de las Naciones Unidas (1994). 

Hay otra cantidad considerable de hogares están compuestas por papá, mamá y 

más de 3 hijos, es decir forman familias numerosas, la mayoría de hogares investigadas 

están compuestas por papá, mamá, abuelos abuelas e hijos, estos hogares forman 

familias extensas, y hay una mínima cantidad de hogares que están compuestas por más 

de miembros de diferentes generaciones, la composición de la familia es importante 

tocar ya que los niños aprenden más rápido mediante el diálogo con los familiares, e 

imitación un patrón de conducta de su medio donde viven. 
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Tabla 12  Ocupación de los Padres - 4° Grado de Primaria 

 
Padres Madres 

f % f % 

Comerciante 2 7.14 10 35.71 

Profesor (a) 3 10.71 1 3.57 

Obrero (a) 7 25.00 3 10.71 

Trabajador Independiente 11 39.29 7 25.00 

Otra ocupación  3 10.71 4 14.29 

Desempleado (a) 2 7.14 3 10.71 

Total 28 100.00 28 100.00 

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los Padres de familia. 

 
 

 
Figura 3 Porcentaje de ocupación de los padres de familia  

Fuente: Tabla 12 
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Análisis e Interpretación:  

 

En la tabla 12, se observa que el 39.29% de padres y el 25% de madres se 

dedican a trabajo independiente, el 35.71% de madres y 7.14% de padres se dedican al 

comercio, y 25% de padres y 10.71% de madres son obreros de construcción civil, el 

14.29% de madres y 10.71% de padres tienen otra ocupación, el 10.71% de padres y 

3.57% se madres se dedican a la docencia; mientras el 10.71% de madres y 7.14% de 

padres son desempleados quienes de alguna manera participan en tareas escolares en 

casa. 

De la figura 3, se puede inferir que muchas veces la participación y el apoyo de 

los padres en las tareas escolares en casa depende mucho del tiempo disponible con que 

cuentan para ayudar a sus hijos, pero también la opción laboral es muy importante en 

la vida socio-económica de la familia. 
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Tabla 13  Nivel de estudio de los Padres y Madres - 4° de Primaria 

 
Padre % Madre % 

Primaria Incompleta 0 0.00 3 10.71 

Primaria Completa  0 0.00 2 7.14 

Secundaria Incompleta 5 17.86 9 32.14 

Secundaria completa 10 35.71 7 25.00 

Superior Incompleta 8 28.57 3 10.71 

Superior Completa 5 17.86 4 14.29 

Total 28 100.00 28 100.00 

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los Padres de familia. 

 

 

 
Figura 4 Porcentaje de nivel de estudio de los padres y madres 

Fuente: Tabla 13 
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Análisis e Interpretación. 

En la tabla 13, se observa que el 35.71% de padres y 25% de madres tienen 

secundaria completa; 32.14% de padres y 17.86% de padres tienen secundaria 

incompleta; 28.57% de padres y 10.71% de madres tienen educación superior 

incompleta; 17.86% de padres y 14.29% de madres tienen educación superior completa; 

10.71% de madres tienen educación primaria incompleta y 7.14% de madres tienen solo 

primaria completa. 

De la figura 4, se puede inferir que más de mitad de las madres no tienen 

educación secundaria completa lo cual repercute en el apoyo que pueden brindar a hijos 

en las tareas escolares en la casa y una mínima cantidad de padres tampoco tienen 

educación secundaria completa. 

 Hay buena cantidad de padres tienen estudios de educación secundaria 

completa del mismo modo las madres pero en menor cantidad, estos padres de familia 

al menos tienen la noción de participar en las tareas escolares en casa, apoyan hasta 

donde pueden.  

Hay otra cantidad de padres y madres han estudiado educación superior pero 

por circunstancias de la vida no terminaron sus estudios, pero igual saben cómo ayudar 

a sus hijos en las tareas escolares en casa.  

Una mínima cantidad de padres y madres de familia han alcanzado una 

educación superior completa donde ellos saben cómo apoyar a sus hijos formando 

buenos hábitos de estudio en sus hijos y esto influye en sus rendimiento académico, así 

como dice (Snow, 1991) “aquellos padres cuyos niveles de alfabetización baja les 

impide o dificulta ayudar a sus hijos a aprender a leer y escribir” 
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Tabla 14  Responsable del apoyo en la tarea escolar en casa 4° de primaria 

 f % 

Papá  3 10.71 

Mamá  7 25.00 

Papá y Mamá 7 25.00 

Hermanos, tíos y abuelos 5 17.86 

Otro 1 3.57 

Nadie 5 17.86 

TOTAL 28 100.00 

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los Padres de familia. 
 

 

 
Figura 5 Porcentaje de responsables del apoyo en la tarea escolar en casa 

Fuente: Tabla 14 
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Análisis e Interpretación. 

 

Como se puede observar en la tabla 14, el 25% de madres de familia son 

responsables sobre las tareas escolares de sus hijos en casa, los otros 25% son tanto 

padre y madre son responsables de las tareas escolares en casa, mientras el 17.86% son 

hermanos tíos y abuelos quienes se responsabilizan del apoyo en las tareas escolares en 

casa, en un 10.71% se hace responsable solo el padre, el otro 17.86% no tienen a nadie 

como responsable del apoyo en las tareas escolares en casa y el 3.57% otros. 

Según la figura 5, se puede deducir el 64.28% de estudiantes tienen una persona 

responsable del apoyo en las tareas escolares en casa, quienes les ayudan, les orientan 

y acompañan en sus actividades de extensión, mientras un 17.86% tienen apoyo que no 

es constante ya algunas veces le puede ayudar el hermano otras veces los tíos y los 

abuelos a quienes viven con sus abuelos; mientras el 17.86% de estudiantes no tienen a 

nadie en casa para que les puedan brindar apoyo, orientación y acompañamiento en sus 

tareas escolares en casa. Así como afirma “Schaefer que las escuelas no son las únicas 

instituciones de la sociedad donde la enseñanza y el aprendizaje tienen lugar, en 

referencia es una institución crítica y los padres son profesores de sus hijos” según este 

autor los padres de familia no solo deben esperar a que el docente todo lo haga en la 

escuela, sino que la casa es la primera institución donde el niño aprende las primeras 

palabras. 
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Tabla 15  Relación escuela - familia - 4° Grado de Primaria 
  f % 

Excelente 4 14.29 

Buena 12 42.86 

Regular  10 35.71 

Mala  2 7.14 

Total 28 100.00 

Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los Padres de familia. 

 

 

Figura 6 Porcentaje de responsables del apoyo en la tarea escolar en casa 

Fuente: Tabla 15 
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Análisis e Interpretación. 

En la tabla 15, se observa que el 14.29% de padres de familia consideran 

excelentes relaciones con la escuela, el 42.86% de padres de familia consideran que 

tienen buenas relaciones con la escuela; el 35.71% de padres de familia consideran que 

tienen regulares relaciones con la escuela y el 7.14% de padres de familia opinan que 

su relación con la escuela es mala o pésima. 

Según la figura 6, se puede inferir que una mínima cantidad de padres de familia 

consideran que la relación o comunicación con la escuela es excelente, es decir que este 

grupo de padres de familia se comunican permanentemente y están en contacto 

permanente con lo que sucede en la escuela. 

Un grupo mayoritario de padres de familia consideran que su relación con la 

escuela es buena, es decir que se comunican con los miembros del a escuela pero no 

frecuentemente, hacen un seguimiento de su aprendizaje de su hijo y están al tanto de 

sus tareas escolares. 

Otra menor cantidad de padres de familia lo consideran que su relación con la 

escuela es regular, es decir que la comunicación con la escuela es menor se comunican 

esporádicamente frecuenta pocas veces a la escuela, no está al tanto con el aprendizaje 

de su hijo y menos con las tareas escolares. 

Un mínima parte de los padres de familia considera que su relación con la 

escuela es mala, es decir no tiene comunicación laguna con la escuela y i que decir de 

las tareas escolares de su hijo. 
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Tabla 16  Participación en charlas de tutoría sobre acompañamiento escolar 4° 
Grado de Primaria. 

  f % 

Si 11 39.29 

A veces 10 35.71 

No 7 25.00 

Total 28 100.00 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado a los Padres de familia  

 

 

Figura 7 Porcentaje de participación en charlas de tutoría sobre acompañamiento 

escolar 

Fuente: Tabla 16 
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Análisis e Interpretación 

De la Tabla 16, se observa que el 39.29% de padres de familia han participado 

en charlas sobre tutoría de acompañamiento escolar, el 35.71% de padres a veces 

participaron en las charlas sobre acompañamiento escolar a los estudiantes, mientras el 

25% de padres no participaron en las charlas sobre tutoría de acompañamiento escolar. 

Según la figura 7, se puede interpretar que pocos padres de familia han 

participado en las charlas de tutoría sobre acompañamiento a los estudiantes, es decir 

pocos tienen participación alta en el aprendizaje de sus hijos. 

 La otra tercera parte de los padres de familia han participado a veces en las 

charlas tutoría sobre acompañamiento, decir que tienen participación media en los 

aprendizaje de sus hijos. 

 La otra mínima parte de los padres de familia no han participado en las charlas 

sobre acompañamiento a los estudiantes, es decir su participación en las tareas escolares 

es baja. Así como sostiene Clark 1993 que “la orientación que los maestros brinden a 

los padres en relación a la supervisión de trabajos y tareas se relaciona positivamente 

con el tiempo que los padres dedican a ayudar a los niños”. Mientras los padres reciban 

tutorías sobre cómo ayudar a sus hijos y que ayuden, esto repercutirá positivamente en 

el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Tabla 17  Cumplimiento de rol de padres en las tareas escolares - 4° grado de 
primaria 

  f % 

Sí 10 35.71 

A veces 13 46.43 

No 5 17.86 

Total 28 100.00 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado a los Padres de familia 

 

 

 

 
 

Figura 8 Porcentaje de cumplimiento de rol de padre en las tareas escolares en casa 

Fuente: Tabla 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.71

46.43

17.86

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

Sí A veces No

%

Rol de apoyo en las tareas escolares en casa - 4° Grado 

de Primaria



 

 

 

83 

Análisis e Interpretación: 

De la Tabla 17, se observa que el 35.71% de padres de familia cumplen con el 

rol de apoyo en las tareas escolares en casa, el 46.43% de padres de familia cumplen de 

vez en cuando con el rol de apoyo en las tareas escolares en casa, el 18.76% de padres 

de familia no cumplen el rol de apoyo mínimo en las tareas escolares en casa. 

Según la figura 8, se puede deducir que pocos tienen participación alta en el 

cumplimiento del rol de apoyo en las tareas escolares en casa, es decir que en este grupo 

de padres están los que apoyan constantemente a sus hijos. 

Hay una participación media de los padres de familia en el cumplimiento de rol 

de apoyo en las tareas escolares en casa es decir que los padres ayudan de vez en 

cuando, por diferentes motivos que son unos por no tienen mucho tiempo, otros porque 

no están preparados para apoyar a sus hijos. 

Hay una pequeña cantidad de padres de familia tienen participación baja en el 

cumplimiento de rol de apoyo en las tareas escolares en casa, es decir que no existe 

apoyo alguno, porque unos trabajan lejos y no viven junto a sus hijos y tienen a su cargo 

otro familiar que no se preocupa por el aprendizaje del niño. 
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Tabla 18  Comunicación Docente Padre de Familia - 4° Grado de primaria 
  f % 

Sí 15 53.57 

A veces 8 28.57 

No 5 17.86 

Total 28 100.00 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado a los Padres de familia 

 

 

 
 

Figura 9 Porcentaje de Comunicación Docente – Padre de Familia 

Fuente: Tabla 18 
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla 18, se observa que 53.57% de padres de familia tienen comunicación 

con el docente, y 28.57% de padres de familia a veces se comunican con el docente y 

17.86% de padres de familia nunca tuvieron comunicación alguna con el docente. 

Según la figura 9, se puede deducir que la mayoría de padres de familia tienen 

comunicación activa con el docente, es decir que tienen participación alta en el 

aprendizaje del niño, mediante la comunicación permanente donde los padres se dan 

tiempo necesario para apoyar en sus tareas escolares. 

En el nivel medio de participación tenemos una cantidad considerable de padres 

de familia que se comunican a veces, es decir que pocas veces se comunican con el 

docente para ver sobre el aprendizaje de sus hijos, muchas veces porque no tienen 

tiempo. 

Hay otros padres de familia se encuentran en el nivel de participación baja, es 

decir no se comunican con el docente, es decir que el docente envía una esquela para 

que asista a la escuela para ver sobre el aprendizaje de sus hijos pero hacen caso omiso 

y les dan la debida importancia sobre su participación en las tareas escolares. 
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Tabla 19  Participación en orientación sobre tareas escolares – 4° Grado de 
Primaria 

  f % 

Sí 14 50.00 

A veces 6 21.43 

No 8 28.57 

Total 28 100.00 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado a los Padres de familia 

 

Figura 10 Porcentaje de Participación sobre orientación en tareas escolares 

Fuente: Tabla 19 
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla 19, se observa que el 50% de padres de familia recibieron charlas 

sobre participación en las tareas escolares, y el 21.43% de padres de familia recibieron 

a veces charlas sobre participación en las tareas escolares y el 28.57% de padres de 

familia opinan que nunca recibieron charlas sobre participación en las tareas escolares. 

De la figura 10, se puede desprender que la mitad de padres de familia 

encuestados recibieron charla sobre participación en las tareas escolares, es decir que 

tienen participación alta en las tareas escolares mediante el recibimiento de charlas para 

apoyar a sus hijos en las tareas escolares. 

 Hay padres de familia que solo a veces recibieron charlas sobre participación 

en las tareas escolares, es decir que tienen participación media en el apoyo en las tareas 

escolares en casa, porque saben al menos como ayudar en casa, sin hacerle la tarea sino 

que el niño haga y que forme sus buenos hábitos de estudio. 

En el nivel bajo de participación están aquellos que no ayudan a sus hijos por 

no tener conocimiento alguno sobre cómo ayudar a sus hijos en las tareas escolares en 

casa.  
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Tabla 20  Disposición de tiempo para controlar las tareas escolares – 4° Grado de 
Primaria. 

  f % 

Sí 9 32.14 

A veces 9 32.14 

No 10 35.71 

Total 28 100.00 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado a los Padres de familia 

 

 

Figura 11 Porcentaje de padres que tienen tiempo disponible para controlar las 

tareas escolares. 

Fuente: Tabla 20 
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla 20, se observa que el 32.14% de padres de familia cuentan con 

disponibilidad de tiempo para controlar las tareas escolares de sus hijos en casa y 

32.14% de padres de familia solo cuenta con tiempo a veces para controlar las tareas 

escolares de sus hijos en casa, el 35.71% de padres de familia no cuentan con 

disponibilidad de tiempo para controlar las tareas escolares de sus hijos en casa. 

De la figura 11, se puede deducir que pocos padres de familia tienen 

disponibilidad de tiempo para controlar las tareas escolares de sus hijos en casa, es decir 

controlan, revisan sus cuadernos, acompañan y ayudan a sus hijos en las tareas escolares 

en casa, por ello son padres de familia que tienen participación alta en los aprendizajes 

de sus hijos. 

Hay otra cantidad de padres de familia que controlan las tareas escolares de sus 

hijos cuando tienen tiempo, es decir dejan a un lado sino tienen tiempo, los hijos hacen 

las tareas como pueden, por ellos estos padres de familia tienen participación media en 

las tareas escolares de sus hijos. 

La mayoría de los padres de familia se encuentra en el nivel baja de 

participación en las tareas escolares de sus hijos en casa, es decir que no cuentan con 

tiempo disponible para ayudar, acompañar, revisar y controlar en las tareas escolares 

en casa y no saben cómo se encuentra en el logro de aprendizaje en la escuela. 
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Tabla 21  Frecuencia de Participación en las tareas escolares – 4° Grado de 
Primaria. 

  f % 

Todos los días 15 53.57 

Una vez a la semana 7 25.00 

Una vez al mes 4 14.29 

Nunca  2 7.14 

Total 28 100.00 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado a los Padres de familia 

 

 

 

Figura 12 Porcentaje de frecuencia de participación en las tareas escolares. 

Fuente: Tabla 21 
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla 21, se observa que 53.57% de padres de familia participan todos los 

días en las tareas escolares de sus hijos en casa, el 25% de padres de familia de familia 

participan una vez a la semana en las tareas escolares de sus hijos, el 14.29% de padres 

de familia participan una vez al mes en las tareas escolares de sus hijos, y el 7.14% de 

padres de familia nunca participan en las tareas escolares de sus hijos. 

De la figura 12, se puede inferir que más de la mitad de los padres de familia 

participaron todos los días en las tareas escolares, es decir que conocen todo el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de sus hijos, conocen su ritmo de aprendizaje, sus 

debilidades y fortalezas de sus hijos, hasta incluso acompañan a sus hijos a la escuela 

ida y vuelta. 

Hay padres de familia que solo participan una vez por semana es decir no 

frecuentan a la escuela para ver su aprendizaje, solo se acercan el fin de semana a la 

escuela para conversar con el docente. 

La otra parte de los padres de familia solo participan una vez al mes en las tareas 

escolares de sus hijos porque trabajan lejos y no tienen esa posibilidad de ayudar 

permanentemente en las tareas escolares de su hijo conocen muy poco del aprendizaje 

de sus hijos. 

Otra parte de los padres de familia nunca tienen participación en las tareas 

escolares de sus hijos, por consiguiente no conocen el logro del aprendizaje de su hijo, 

solo realizan la matrícula al principio del año y el fin de año va a recoger su libreta de 

notas. 
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Tabla 22  Tipos de refuerzo en el aprendizaje en casa – 4° Grado de Primaria 
  f % 

Apoyando en sus tareas escolares 10 35.71 

Supervisando sus tareas escolares  4 14.29 

Controlando lo que aprendió en la escuela 8 28.57 

Verificando lo realizado en clases 4 14.29 

Haciendo todas las anteriores 2 7.14 

Total 28 100.00 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado a los Padres de familia 

 

Figura 13 Porcentaje de tipos de refuerzo en el aprendizaje en casa. 

Fuente: Tabla 22 
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla 22, se observa que 35.71% de padres de familia refuerzan el 

aprendizaje de sus hijos apoyando en las tareas escolares, el 14.29% de padres de 

familia refuerzan sus aprendizajes supervisando sus tareas escolares, el 28.57% de 

padres de familia refuerza el aprendizaje en casa controlando lo aprendido en la escuela, 

y el 14.29% de padres de familia refuerzan el aprendizaje revisando lo que han hecho 

en clases, y el 7.14% de padres de familia refuerzan el aprendizaje de sus hijos haciendo 

todo lo mencionado anteriormente. 

De la figura 13, se inferir que menos de la mitad de los padres de familia 

refuerzan el aprendizaje en casa apoyando en las tareas escolares de sus hijos, es decir 

controlan tienen participación alta en las tareas escolares de sus hijos, ayudando, 

acompañando en sus obligaciones. 

Otros padres de familia refuerzan el aprendizaje revisando y supervisando las 

tareas escolares hechas por sus hijos y corrigiendo en los que no pueden desarrollar. 

Algunos padres de familia refuerzan el aprendizaje de sus hijos controlando lo 

aprendido en clases es decir preguntando como lo ha hecho y verificando si lo que ha 

hecho en clases está bien. 

Otros padres refuerzan el aprendizaje apoyando, supervisando, controlando el 

avance y verificando lo realizado en clases es decir que tienen dedicación completa en 

el aprendizaje de sus hijos. 
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Tabla 23  Asistencia a las reuniones en la escuela – 4° Grado de Primaria 
  f % 

Siempre 10 35.71 

A veces  13 46.43 

Nunca 5 17.86 

Total 28 100.00 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado a los Padres de familia 

 

 

Figura 14 Porcentaje de Asistencia de padres de familia a las reuniones. 

Fuente: Tabla 23 
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla 23, se puede apreciar que el 35.71% de padres de familia siempre 

han asistido a las reuniones convocadas por la escuela, el 46.43% de padres de familia 

a veces has asistido a las reuniones convocadas por la escuela y el 17.86% de padres de 

familia nunca asistieron a las reuniones convocadas por la Institución Educativa. 

De la figura 14, se puede inferir que menos de la mitad de padres de familia 

siempre asistieron en cada vez que convoca el plantel educativo o el docente, es decir 

son los que se preocupan por el rendimiento académico, los que apoyan en sus tareas 

escolares, los que participan en todas actividades escolares de sus hijos, son padres que 

tienen un nivel de participación alta en las tareas escolares de sus hijos. 

Hay un gran porcentaje mayor de los padres de familia asistieron pocas veces a 

las reuniones convocadas, es decir no tienen seguimiento permanente en las tareas 

escolares de sus hijos y tiene un nivel de participación media en las tareas escolares de 

sus hijos. 

Otro porcentaje de padres de familia nunca asistieron a ninguna reuniones que 

convocan la institución educativa y el docente, es decir conocen poco de los problemas 

de aprendizaje de sus hijos porque justamente en las reuniones se trata todos los 

problemas de la institución educativa y tienen una participación baja en las tareas 

escolares de sus hijos. 
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Tabla 24  Participación de los padres de familia en toma de decisiones sobre 
rendimiento académico– 4° Grado de Primaria 

  f % 

Sí 14 50.00 

A veces  5 17.86 

No 9 32.14 

Total 28 100.00 

 

Fuente: Resultado del cuestionario aplicado a los Padres de familia 

 

Figura 15 Porcentaje de participación en la toma de decisiones sobre rendimiento 

académico. 

Fuente: Tabla 24 
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Análisis e Interpretación. 

En la tabla 24, se puede observar que el 50.00% de padres de familia han 

participado en la toma de decisiones sobre rendimiento académico, el 17.86% de padres 

de familia solo han asistido a veces en la toma de decisiones sobre rendimiento 

académico, el 32.14% de padres de familia no participaron en la toma de decisiones 

sobre rendimiento académico de sus hijos. 

De la figura 15, se concluye que la mitad de padres de familia han participado 

en la toma de decisiones sobre rendimiento académico de sus hijos, porque hacen el 

seguimiento permanente en el aprendizaje de sus hijos, es decir participan en las tareas 

escolares supervisan y toman la decisiones correctas sobre el rendimiento académico 

de los niños. 

Hay un pequeño grupo de padres de familia participan muy pocas veces en la 

toma de decisiones sobre el rendimiento académico de sus hijos, es decir pocas veces 

controlan, ayudan, y participan activamente en las tareas escolares de sus hijos, tienen 

participación media en los aprendizajes de los niños. 

En el nivel de participación baja en las tareas escolares de los estudiantes hay 

una buena cantidad de padres de familia porque nunca ayudan a sus hijo, no revisan sus 

tareas, no se acercan a la institución educativa para ver el aprendizaje de sus hijos. 
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2.3.1.  Variable: Rendimiento Académico 

Tabla 25  Rendimiento Académico en el Área de Matemática – 4° Grado de Primaria. 
  f % 

C En Inicio 0 0.00 

B En Proceso 4 14.29 

A Logro Previsto 19 67.86 

AD Logro Destacado 5 17.86 

Total 28 100.00 

Fuente: Acta Consolidada de Evaluación Integral del Nivel de Educación Primaria 

EBR  

                         4° Grado de Primaria – 2014  

 

 

Figura 16 Porcentaje de Nivel de Rendimiento Académico de Matemática EBR 4°  

             Grado de Primaria – 2014 

Fuente: Tabla 25 
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Análisis e Interpretación. 

En la tabla 25, se puede precisar que ningún estudiante se encuentra en el nivel 

de rendimiento académico en Inicio, el 14.29% de estudiantes se encuentran en el nivel 

de rendimiento académico En Proceso, el 67.86% de estudiantes se encuentran en el 

nivel de rendimiento académico de Logro Previsto, el 17.86% de niños se encuentran 

en el nivel de rendimiento académico de Logro Destacado en matemática,  

De la figura 16, se puede deducir que ningún estudiante se encuentra empezando 

a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de las 

operaciones fundamentales de matemática. 

Una pequeña cantidad de estudiantes están en proceso lograr un aprendizaje 

previsto, para lo cual requiere mayor acompañamiento de parte de sus padres y docentes 

durante un tiempo razonable. 

La mayoría de los estudiantes evidencian el logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado, es decir, para demostrar el manejo solvente de las operaciones 

matemáticas necesitan más acompañamiento de los padres de familia y del docente.   

Una pequeña cantidad de estudiantes muestran evidencias del logro del 

destacado, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas, es decir manejan las operaciones fundamentales de matemáticas 

correctamente. 
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Tabla 26  Rendimiento Académico en el Área de Comunicación – 4° Grado de 
Primaria 

  f % 

C En Inicio 0 0.00 

B En Proceso 3 10.71 

A Logro Previsto 17 60.71 

AD Logro 

Destacado 
8 28.57 

Total 28 100.00 

Fuente: Acta Consolidada de Evaluación Integral del Nivel de Educación Primaria 

EBR  

                           4° Grado de Primaria – 2014 

 

 

 

Figura 17 Porcentaje de Nivel de Rendimiento Académico de Comunicación EBR 

4°                   Grado de Primaria – 2014 

Fuente: Tabla 26 
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Análisis e Interpretación. 

En la tabla 26, se puede observar que ningún estudiante se encuentra en el logro 

de aprendizaje en Inicio, el 10.71% de niños se encuentran en el nivel de logro de 

aprendizaje En Proceso, el 60.71% de estudiantes de 4° Grado de primeria se 

encuentran en el nivel de Logro Previsto, el 28.57% de niños de 4° grado de primaria 

en el área de Comunicación se encuentran en el nivel de Logro Destacado.  

De la figura 17, se puede deducir un grupo de estudiantes necesitan mayor 

acompañamiento están en camino de lograr una comunicación fluida es decir requieren 

de mayor apoyo de parte de sus padres y docentes durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

La mayoría de los estudiantes evidencian logro de aprendizajes previstos en el 

tiempo programado, es decir, no presentan solvencia en sus comunicaciones, pero 

evidencian el logro de los aprendizajes previstos. 

 Un porcentaje de estudiantes se encuentran en el nivel de logro de Destacado, 

demostrando incluso una comunicación solvente y muy satisfactoria en todas sus 

comunicaciones, es decir que estos estudiantes leen, escriben e interpretan lo que leen 

correctamente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

102 

Tabla 27  Rendimiento Académico en el Área de Personal Social – 4° Grado de 
primaria. 

  f % 

C En Inicio 0 0.00 

B En Proceso 0 0.00 

A Logro Previsto 23 82.14 

AD Logro 

Destacado 
5 17.86 

Total 28 100.00 

Fuente: Acta Consolidada de Evaluación Integral del Nivel de Educación Primaria 

EBR  

                           4° Grado de Primaria – 2014 

 

 
Figura 18 Porcentaje de Nivel de Rendimiento Académico de Personal Social EBR 

4° Grado de Primaria – 2014 

Fuente: Tabla 27 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 27, se puede observar que ningún estudiante se encuentra en el logro 

de aprendizaje en Inicio, el 10.71% de niños se encuentran en el nivel de logro de 

aprendizaje En Proceso, el 60.71% de estudiantes de 4° Grado de primeria se 

encuentran en el nivel de Logro Previsto, el 28.57% de niños de 4° grado de primaria 

en el área de Comunicación se encuentran en el nivel de Logro Destacado.  

De la figura 18, se puede deducir un grupo de estudiantes necesitan mayor 

acompañamiento están en camino de lograr una comunicación fluida es decir requieren 

de mayor apoyo de parte de sus padres y docentes durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

La mayoría de los estudiantes evidencian logro de aprendizajes previstos en el 

tiempo programado, es decir, no presentan solvencia en sus comunicaciones, pero 

evidencian el logro de los aprendizajes previstos. 

 Un porcentaje de estudiantes se encuentran en el nivel de logro de Destacado, 

demostrando incluso una comunicación solvente y muy satisfactoria en todas sus 

comunicaciones, es decir que estos estudiantes leen, escriben e interpretan lo que leen 

correctamente. 
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Tabla 28  Rendimiento Académico en el Área de Ciencia y Ambiente – 4° Grado de 
Primaria 

  f % 

C En Inicio 0 0.00 

B En Proceso 0 0.00 

A Logro Previsto 23 82.14 

AD Logro 

Destacado 
5 17.86 

Total 28 100.00 

 
Fuente: Acta Consolidada de Evaluación Integral del Nivel de Educación Primaria 

EBR  

                           4° Grado de Primaria – 2014 

 
 

Figura 19 Porcentaje de Nivel de Rendimiento Académico de Ciencia y Ambiente 

EBR 4° Grado de Primaria – 2014 

Fuente: Tabla 28 
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Análisis e Interpretación. 

En la tabla 28, se puede observar que ningún estudiante se encuentra en el logro 

de aprendizaje en Inicio, el 10.71% de niños se encuentran en el nivel de logro de 

aprendizaje En Proceso, el 60.71% de estudiantes de 4° Grado de primeria se 

encuentran en el nivel de Logro Previsto, el 28.57% de niños de 4° grado de primaria 

en el área de Comunicación se encuentran en el nivel de Logro Destacado.  

De la figura 19, se puede deducir un grupo de estudiantes necesitan mayor 

acompañamiento están en camino de lograr una comunicación fluida es decir requieren 

de mayor apoyo de parte de sus padres y docentes durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

La mayoría de los estudiantes evidencian logro de aprendizajes previstos en el 

tiempo programado, es decir, no presentan solvencia en sus comunicaciones, pero 

evidencian el logro de los aprendizajes previstos. 

 Un porcentaje de estudiantes se encuentran en el nivel de logro de Destacado, 

demostrando incluso una comunicación solvente y muy satisfactoria en todas sus 

comunicaciones, es decir que estos estudiantes leen, escriben e interpretan lo que leen 

correctamente. 
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2.12. Análisis Estadístico. 

2.12.1. Puntuaciones y niveles de Participación de los Padres de 

Familia en las tareas escolares. 

Por medio de una encuesta se presenta las puntuaciones y los niveles 

de participación de los padres de familia en las tareas escolares de los 

estudiantes del 4° grado de primaria de la I.E. N° 43014 Ángela Barrios de 

Espinoza del distrito de Moquegua durante año 2014. 

En esta investigación hemos formulado varios ítems: a partir del 

ítem seis hemos sometido a la prueba de Chi Cuadrado porque son más 

factores más directos para determinar la correlación que existe entre la 

participación de los padres en las tareas escolares y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 4° grado de educación primaria de la I. E. 

N° 43014 Ángela Barrios de Espinoza del distrito de Moquegua en el año 

2014. 
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Tabla 29  Resúmenes de casos, variable Participación de los padres de familia en las 
tareas escolares 

Es
tu

d
ia

n
t

es
 

Variable 1 

Dimensión 1 Dimensión 2 

T16 T18 T19 T23 T17 T20 T21 T24 

1 3 3 3 3 3 4 3 3 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 2 2 3 3 2 3 2 2 

4 3 3 2 1 2 3 3 1 

5 2 2 3 3 2 4 2 3 

6 3 2 1 2 2 2 2 2 

7 2 2 2 3 1 3 2 1 

8 3 3 3 3 3 4 3 3 

9 2 2 2 1 2 3 2 1 

10 3 3 3 3 3 4 3 3 

11 1 1 1 1 1 2 1 1 

12 3 2 2 3 3 4 3 3 

13 3 3 3 3 3 4 3 3 

14 2 2 3 3 2 3 2 3 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 2 3 2 2 2 4 2 3 

17 2 1 3 3 2 3 1 2 

18 2 2 2 2 1 4 2 2 

19 3 3 3 3 3 4 3 3 

20 2 2 2 2 1 4 2 2 

21 1 2 3 2 2 3 2 3 

22 1 1 1 1 1 2 1 1 

23 3 3 3 3 3 4 3 3 

24 1 2 2 1 1 2 2 1 

25 3 3 3 3 3 4 3 3 

26 1 2 3 1 1 4 2 1 

27 3 3 3 3 3 4 3 3 

28 2 2 3 2 1 4 2 3 

Fuente: Resultados obtenidos de la variable de participación de los padres en 

las tareas escolares 
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2.12.2. Puntuaciones y niveles de la variable Rendimiento Académico 

Así mismo, a través de la escala de calificación de los aprendizajes 

en la educación básica regular del cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 43014 Ángela Barrios de Espinoza, del distrito de 

Moquegua. De esta manera, el correlativo que se muestra es de acuerdo a la 

Acta consolidada de Evaluación Integral del Nivel de educación Primaria 

EBR - 2014 en la que se encuentra la muestra de la investigación. 

 
Tabla 30  Resumen de casos, Variable Rendimiento Académico 

Estudia

ntes 

4° EBR  

Área Curricular 

Puntaje de 

Rendimiento 

Académico 

Puntaje de 

Rendimiento 

Académico (Agrupada) 

1 Matemática A (2) Logro Previsto 

2 Matemática B (1) En Proceso  

3 Matemática A (2) Logro Previsto 

4 Matemática A (2) Logro Previsto 

5 Matemática A (2) Logro Previsto 

6 Matemática A (2) Logro Previsto 

7 Matemática A (2) Logro Previsto 

8 Matemática AD (3) Logro Destacado 

9 Matemática A (2) Logro Previsto 

10 Matemática A (2) Logro Previsto 

11 Matemática B (1) En Proceso 

12 Matemática A (2) Logro Previsto 

13 Matemática AD (3) Logro Destacado 

14 Matemática A (2) Logro Previsto 

15 Matemática B (1) En Proceso 

16 Matemática A (2) Logro Previsto 
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17 Matemática A (2) Logro Previsto 

18 Matemática A (2) Logro Previsto 

19 Matemática A (2) Logro Previsto 

20 Matemática A (2) Logro Previsto 

21 Matemática A (2) Logro Previsto 

22 Matemática B (2) En Proceso 

23 Matemática AD (3) Logro Destacado 

24 Matemática A (2) Logro Previsto 

25 Matemática AD (3) Logro Destacado 

26 Matemática A (2) Logro Previsto 

27 Matemática AD (3) Logro Destacado 

28 Matemática A (2) Logro Previsto 

1 Comunicación AD (3) Logro Destacado 

2 Comunicación B (1) En Proceso  

3 Comunicación A (2) Logro Previsto 

4 Comunicación A (2) Logro Previsto 

5 Comunicación A (2) Logro Previsto 

6 Comunicación A (2) Logro Previsto 

7 Comunicación A (2) Logro Previsto 

8 Comunicación AD (3) Logro Destacado 

9 Comunicación A (2) Logro Previsto 

10 Comunicación AD (3) Logro Destacado 

11 Comunicación B (1) En Proceso 

12 Comunicación AD (3) Logro Destacado 

13 Comunicación AD (3) Logro Destacado 

14 Comunicación A (2) Logro Previsto 

15 Comunicación A (2) Logro Previsto 

16 Comunicación A (2) Logro Previsto 

17 Comunicación A (2) Logro Previsto 

18 Comunicación A (2) Logro Previsto 
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19 Comunicación AD (3) Logro Destacado 

20 Comunicación A (2) Logro Previsto 

21 Comunicación A (2) Logro Previsto 

22 Comunicación B (1) En Proceso 

23 Comunicación AD (3) Logro Destacado 

24 Comunicación A (2) Logro Previsto 

25 Comunicación A (2) Logro Previsto 

26 Comunicación A (2) Logro Previsto 

27 Comunicación AD (3) Logro Destacado 

28 Comunicación A (2) Logro Previsto 

1 Personal Social AD (3) Logro Destacado 

2 Personal Social A (2) Logro Previsto 

3 Personal Social A (2) Logro Previsto 

4 Personal Social A (2) Logro Previsto 

5 Personal Social A (2) Logro Previsto 

6 Personal Social A (2) Logro Previsto 

7 Personal Social A (2) Logro Previsto 

8 Personal Social AD (3) Logro Destacado 

9 Personal Social A (2) Logro Previsto 

10 Personal Social AD (3) Logro Destacado 

11 Personal Social A (2) Logro Previsto 

12 Personal Social A (2) Logro Previsto 

13 Personal Social AD (3) Logro Destacado 

14 Personal Social A (2) Logro Previsto 

15 Personal Social A (2) Logro Previsto 

16 Personal Social A (2) Logro Previsto 

17 Personal Social A (2) Logro Previsto 

18 Personal Social A (2) Logro Previsto 

19 Personal Social A (2) Logro Previsto 

20 Personal Social A (2) Logro Previsto 
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21 Personal Social A (2) Logro Previsto 

22 Personal Social A (2) Logro Previsto 

23 Personal Social AD (3) Logro Destacado 

24 Personal Social A (2) Logro Previsto 

25 Personal Social A (2) Logro Previsto 

26 Personal Social A (2) Logro Previsto 

27 Personal Social A (2) Logro Previsto 

28 Personal Social A (2) Logro Previsto 

1 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

2 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

3 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

4 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

5 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

6 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

7 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

8 Ciencia y Ambiente AD (3) Logro Destacado 

9 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

10 Ciencia y Ambiente AD (3) Logro Destacado 

11 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

12 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

13 Ciencia y Ambiente AD (3) Logro Destacado 

14 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

15 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

16 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

17 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

18 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

19 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

20 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

21 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

22 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 
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23 Ciencia y Ambiente AD (3) Logro Destacado 

24 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

25 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

26 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

27 Ciencia y Ambiente AD (3) Logro Destacado 

28 Ciencia y Ambiente A (2) Logro Previsto 

Fuente: Resultado del Rendimiento Académico – 4° Grado de primaria 2014 

 

2.13. Prueba de Hipótesis 

Para la verificación estadística de la hipótesis se usó la prueba de coeficiente 

de Pearson, en la que se relacionan las puntuaciones obtenidas, es por ello que se 

plantea las siguientes hipótesis: 

2.13.1. Formulamos las Hipótesis Estadísticas 

Hipótesis Nula 

Ho: No existe correlación entre la participación de los padres de familia en las 

tareas escolares con el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa Nº 43014 Ángela Barrios de 

Espinoza del distrito de Moquegua, 2014. 

Hipótesis Alternativa. 

H1: Existe correlación entre la participación de los padres de familia en las tareas 

escolares con el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución Educativa Nº 43014 Ángela Barrios de Espinoza 

del distrito de Moquegua, 2014. 
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Para ello se consideramos el siguiente cuadro: 

Tabla 31 Escala de Correlación 

Valor del coeficiente Relación 

00 a ±0,20 Despreciable 

± 0,20 a  ± 0,40 Baja o ligera 

± 0,40 a  ± 0,60 Moderada 

± 0,60 a  ± 0,80 Sustancial o Marcada 

± 0,80 a  ± 1,00 Excelente correlación 

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 

 

Para asumir la hipótesis de investigación se establece que el valor de rechazo (p-

valor) debe ser menor al nivel alfa (α = 0,05), este valor nos permite evidenciar 

que los datos obtenidos no se deben al azar; en consecuencia, se toma el siguiente 

criterio: 

 Si (p-valor > α) entonces, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alterna. 

 Si (p-valor < α) entonces, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula. 
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Tabla 32  Coeficiente de Correlación de las variables de la Prueba Chi Cuadrado 

Participación de los padres de familia en las tareas escolares*Rendimiento Académico tabulación cruzada 

 

Rendimiento Académico 

Total Logro Previsto 

Logro 

Destacado 

Participación de los padres 

de familia en las tareas 

escolares 

No Recuento 4 0 4 

Recuento esperado 3,1 ,9 4,0 

% del total 14,3% 0,0% 14,3% 

A veces Recuento 12 0 12 

Recuento esperado 9,4 2,6 12,0 

% del total 42,9% 0,0% 42,9% 

Si Recuento 6 6 12 

Recuento esperado 9,4 2,6 12,0 

% del total 21,4% 21,4% 42,9% 

Total Recuento 22 6 28 

Recuento esperado 22,0 6,0 28,0 

% del total 78,6% 21,4% 100,0% 

Fuente: Resultado de la Prueba de Chi Cuadrado. 
 

 

 

 

 

 
Tabla 33  Prueba de Chi Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,182a 2 ,006 

Razón de verosimilitud 12,461 2 ,002 

Asociación lineal por lineal 7,670 1 ,006 

N de casos válidos 28   

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,86. 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Como el valor crítico observado es 0,006<0.05 rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alternativa, es decir existe correlación entre la participación 

de los padres de familia en las tareas escolares con el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 43014 

Ángela Barrios de Espinoza del distrito de Moquegua, 2014. 

El grado de libertad según nuestra prueba de Chi cuadrado es 2 a un nivel de 

confianza del 95% encontramos el valor de 5.9915 en la tabla 33, con el cual queda 

demostrada que existe correlación entre las variables investigadas,  
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Tabla 34 Tabla de distribución Chi Cuadrado 

 

V/p 0.001 0.0025 0.005 0.01 0.025 0.05 0.1 

GL/Conf. 100%     99%   95% 90% 

1 10.8274 9.1404 7.8794 6.6349 5.0239 3.8415 2.7055 

2 13.815 11.9827 10.5965 9.2104 7.3778 5.9915 4.6052 

3 16.266 14.3202 12.8381 11.3449 9.3484 7.8147 6.2514 

4 18.4662 16.4238 14.8602 13.2767 11.1433 9.4877 7.7794 

5 20.5147 18.3854 16.7496 15.0863 12.8325 11.0705 9.2363 

6 22.4575 20.2491 18.5475 16.8119 14.4494 12.5916 10.6446 

7 24.3213 22.0402 20.2777 18.4753 16.0128 14.0671 12.017 

8 26.1239 23.7742 21.9549 20.0902 17.5345 15.5073 13.3616 

9 27.8767 25.4625 23.5893 21.666 19.0228 16.919 14.6837 

10 29.5879 27.1119 25.1881 23.2093 20.4832 18.307 15.9872 

Fuente: Recuperada de internet 

 

Interpretación: Según las comparaciones realizadas en estos instrumentos de 

evaluación de correlación de las variables en nuestra investigación si existe 

correlación entre la variable Participación de los padres de familia y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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Tabla 35 Estadística descriptiva 

Estadísticos descriptivos 

 Statistic 

Bootstrapa 

Sesgo 

Error 

estándar 

Intervalo de confianza a 

95% 

Inferior Superior 

Participación de los 

padres de familia en 

las tareas escolares 

Media 1,29 ,00 ,13 1,00 1,54 

Desviación 

estándar 
,713 -,015 ,074 ,559 ,832 

N 28 0 0 28 28 

Rendimiento 

Académico 

Media 2,21 ,00 ,08 2,07 2,36 

Desviación 

estándar 
,418 -,008 ,056 ,262 ,488 

N 28 0 0 28 28 

a. A menos que se indique lo contrario, los resultados del bootstrap se basan en 1000 muestras de 

bootstrap 

En la tabla 35 podemos observar que la media y la desviación por cada una de las 
variables de la investigación y el intervalo de confianza 95% 
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Tabla 36  Correlación de Variables según Pearson 

Correlaciones 

 

Participación de 

los padres de 

familia en las 

tareas escolares 

Rendimiento 

Académico 

Participación de los 

padres de familia 

en las tareas 

escolares 

Correlación de Pearson 1 ,533** 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 28 28 

Bootstrapd Sesgo 0 ,007e 

Error estándar 0 ,101e 

Intervalo de confianza 

a 95% 

Inferior 1 ,342e 

Superior 1 ,733e 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de Pearson ,533** 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 28 28 

Bootstrapd Sesgo ,007e 0e 

Error estándar ,101e 0e 

Intervalo de confianza 

a 95% 

Inferior ,342e 1e 

Superior ,733e 1e 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

d. A menos que se indique lo contrario, los resultados del bootstrap se basan en 1000 muestras de 

bootstrap 

e. Based on 999 samples 

Fuente: Resultados de la correlación de variables 
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Interpretación: Existe correlación significativa en el nivel 0.01 entre la variable 

participación de los padres de familia en las tareas escolares entre el rendimiento 

académico de los estudiantes del 4° grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 43014 Ángela Barrios de Espinoza del distrito de Moquegua en el año 

2014. 

De la tabla 36, se puede observar que el valor de correlación es 0,533 y la 

significación (bilateral) es 0,003 (p - valor) con un total de muestra de 28 estudiantes 

de cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 43014, Ángela 

Barrios de Espinoza del distrito de Moquegua en el año 2014 

Entonces, de los resultados obtenidos podemos inferir que el nivel de correlación es 

moderada entre la variable participación de los padres de familia en las tareas 

escolares  y el rendimiento académico; en consecuencia, se asume cómo hipótesis de 

investigación que existe correlación entre las dos variables de la investigación. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE TALLERES DE ESTRATEGIAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE 

FAMILIA 

 

3.1. Presentación  

La participación de los padres en las tareas escolares en casa, es una 

actividad educativa de extensión, que requiere involucramiento de padres en pos 

de la mejora del aprendizaje y por consiguiente el rendimiento académico de los 

estudiantes. Este aspecto es muy trascendental para la buena formación de los 

hábitos y la mejora del rendimiento académico  de los estudiantes del cuarto grado 

de educación primaria de la institución educativa N° 43014 Ángela Barrios de 

Espinoza del distrito de Moquegua durante el año 2015. 
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3.2. Objetivo General. 

Proporcionar una estrategia para el apoyo y acompañamiento adecuado de 

los padres de familia a los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución 

educativa N° 43014 Ángela Barrios de Espinoza de Moquegua. 

3.1.1 Objetivos Específicos   

- Aprender el significado de la participación activa 

- Conocer los beneficios que les trae consigo a los estudiantes 

(participación activa en las tareas escolares) frente al rendimiento 

académico de los estudiantes. 

- Conocer las estrategias activas de participación en las tareas escolares de 

los estudiantes. 

- Reconocer las consecuencias negativas de una participación inadecuada 

de loa padres de familia en las tareas escolares. 

- Fortalecer a los estudiantes en el desarrollo de la formación de buenos 

hábitos para el aprendizaje. 

- Brindar la autoestima necesaria en cuanto al cumplimiento obligatorio de 

las tareas escolares de los niños y niñas. 

  



 

 

 

122 

3.3. Cronograma de Actividades   

Tabla 37 Cronograma de actividades 

Actividades 

2015 

Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Solicitud dirigida al director de la Institución 

educativa para la ejecución de los talleres. 

x        

Establecer fecha en una reunión de padres y familia y 

docentes. 

 x       

Planificación e implementación de los talleres   x      

Invitar a los Padres de familia y docentes    x     

Ejecutar talleres     x x x x 

Análisis de la ejecución de los padres de familia y 

directivos 

       x 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4. Recursos  

3.4.1. Potencial humano. 

 Docentes 

 El Investigador 

 El Director 

3.4.2. Recursos materiales. 

 Auditórium de la Institución Educativa 
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 Pizarra 

 Data o Cañón Multimedia 

 Plumones 

 Material Didáctico para la ejecución de talleres. 

 Separatas (Copias) 

 Laptop 

 Papelógrafo 

 USB de 8 Gb 

3.4.3. Beneficiarios. 

 Padres de familia 

 Estudiantes 

 Docentes 

3.4.4. Financiamiento 

3.4.4.1.Recursos Propios 

Para la ejecución de los talleres de nuestra propuesta es con financiamiento 

propio es decir con los recursos propios del investigador. 
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Tabla 38 Financiamiento de la ejecución de talleres 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 
Observación 

Uso de la 

Institución 

Educativa  

1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Proveerá la Institución 

Educativa. 

Uso de auditorio de 

la Institución 

Educativa 

1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Proveerá la Institución 

Educativa. 

Cañón Multimedia 1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Proveerá la Institución 

Educativa 

Laptop 1 S/. 0.00 S/. 0.00 Proveerá el Investigador 

Papelógrafo 100 S/. 0.30 

S/. 

30.00 

Proveerá el Investigador 

Copias  200 S/. 0.10 

S/. 

20.00 

Proveerá el Investigador 

Plumones 24 S/. 1.00 S. 24.00 Proveerá el Investigador 

USB de 8 Gb 1 S. 0.00 S/. 0.00 Proveerá el Investigador 

Total   

S/. 

74.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Talleres a Ejecutarse 

Tabla 39 Desarrollo del taller 

Capacitadores Descripción Recursos 

Prof.  

Godofredo 

Apaza V. 

TALLERES PARA PADRES DE FAMILIA 

Taller N° 1: FAMILIA Y EDUCACIÓN 

Denominación de la Acción. IMPORTANCIA Y 

LA FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN. 

Objetivo: “Dar a conocer a los padres que la 

educación es la tarea fundamental de la familia, el 

valor en la actualidad y la imperiosa necesidad de 

dar el tiempo necesario para capacitarse en la 

extraordinaria tarea de ser educadores de sus 

hijos”. 

Contenidos: Importancia de la Educación, 

Función de la educación: Razonable, respeto, 

íntegro, desinteresada y adecuada. 

Desarrollo: Para empezar el taller realizamos con 

una dinámica denominada “El Ayudante”  

Los participantes forman grupos de pareja de dos 

personas. Una de las personas se venda los ojos y 

actúa como ciego y la otra persona como su 

ayudante. Cuando todos los participantes estén 

bien preparados, esperando la señal del orientador 

el ayudante se desplazará por todo el salón 

guiando al ciego por unos minutos, luego 

invertirán los papeles. 

Terminando la experiencia se hace la 

retroalimentación a partir de las siguientes 

interrogantes. 

Auditórium 

de la 

Institución 

educativa 

Ángela 

Barrios de 

Espinoza, 

sillas, mesas, 

papelotes, 

plumones, 

lápices, 

lapiceros, 

proyector 

multimedia, 

laptop, USB 

y Pizarra 

acrílica. 
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¿Qué sintieron interpretando al ciego? ¿Cómo se 

sintieron en el papel de los ayudantes? ¿En qué 

momentos los padres de familia son ciegos y los 

ayudantes respecto a sus hijos?  

Recursos Materiales y Financieros. 

Auditórium de la Institución educativa Ángela 

Barrios de Espinoza, sillas, mesas, papelotes, 

plumones, lápices, lapiceros, proyector 

multimedia, laptop, test y Pizarra acrílica, cuyo 

coste financiero se encuentra en el proyecto. 

Presentación del tema: En la presentación del 

tema entregamos una hoja con una serie de 

preguntas respecto. Entrega individual del test: 

1. ¿Está preparado para ser educador de sus hijos? 

2. Después de haber resuelto el test, cada padre de 

familia se ubica en el grupo correspondiente 

según el puntaje obtenido, de acuerdo con una 

clave de respuestas dada en el test 

3. Compartir en grupos (máximo 5 participantes) 

los resultados y determinar el nivel en que se 

encuentran. 

- Reflexión: 

1. ¿Es adecuado nuestro concepto de educación? 

2. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestra 

preparación como educadores? 

3. ¿Qué aportan los padres en la educación de sus 

hijos? 

4. ¿Cómo pueden ayudar a sus hijos en sus tareas 

escolares? 
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5. ¿Cómo pueden participar en la educación de 

sus hijos? 

6. ¿Qué criterios son necesarios para la educación 

de los hijos? 

- Debate 

Cada grupo lee las conclusiones a través de un 

locutor  

Compromiso: 

¿Qué cosas me comprometo a realizar esta semana 

para capacitarme como educador natural de mis 

hijos? 

Evaluación: 

Los participantes responden a los siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué aprendí hoy día? 

 ¿Cómo me he sentido en el día de hoy? 

 ¿A partir de ahora ayudaré a mis hijos? 

Contenido del Test. Si No 

1. ¿Conoce el concepto de la palabra 

Educación? 

2. ¿Sabe cuál es la diferencia entre 

educar e ayudar? 

3. ¿Ha leído algún libro sobre temas 

educativos? 

4. ¿Está preparado para comentar 

con sus hijos rendimiento 

académico? 

5. ¿Sabe cómo actuar si su hijo no 

cumple con sus tareas escolares? 
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6. ¿Puede escribir una página con 

este tema: «Los hijos serán el 

reflejo de los padres»? 

7. ¿Puede ayudar a sus hijos en las 

tareas escolares? 

8. ¿Puede mantener el equilibrio en 

la educación de sus hijos, enérgico 

sin ser rígido, bueno sin ser débil, 

equitativo sin preferencias, franco 

y abierto sin que le falten el 

respeto? 

9. ¿Considera que el apoyo en las 

tareas escolares influyen en el 

rendimiento académico de los 

hijos? 

10. ¿Si se entera que su hijo o hija va 

a repetir el año académico, sabría 

manejar la situación? 

Indicaciones y estrategias: 

Se cuenta las respuestas afirmativas de test. Si 

obtuvo 10 respuestas afirmativas, es sobresaliente 

en la educación de sus hijos. De 5 a 7 respuestas 

afirmativas, regularmente aceptable. Menos de 5, 

no está preparado para ser educador de sus hijos 

Desarrollo del contenido: 

La importancia de la educación en el momento 

actual es cada vez mayor. Consideramos que la 

familia es el lugar apropiado, aunque no el único 

para adquirir una formación integral. 
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La función de la educación no se podrá desarrollar 

de manera integral, si no existe entre los cónyuges 

una relación armónica. Cumplir en totalidad con 

las responsabilidades, algo decisivo en la 

educación de los hijos. En el hogar cultivan los 

valores que posteriormente definirán la 

personalidad. Por tanto la educación debe ser 

razonable, respeto íntegra, desinteresada y 

adecuada. 

Razonable: Se debe favorecer el desarrollo de las 

capacidades, cualidades y actitudes del hijo, de 

igual manera ayuda a descubrir los errores con 

amor, paciencia y talento. 

Respetuosa: Es preciso aceptar que los hijos son 

humanos dotados por Dios de libertad total, 

respetada por Él y que nosotros, a imagen suya, 

debemos también respetar. No quiere decir que los 

padres deban permanecer aislados de la vida de 

sus hijos. Se acercarán a ellos orienta e indicando 

los elementos para que puedan dirigirse a sí 

mismo. 

Integra: El ser humano está conformado por 

inteligencia y espíritu, por tanto la educación debe 

atender tres áreas, es decir, deben desarrollarse 

íntegramente los planos de la vida. 

Desinteresada: Que no exista egoísmo paternal. 

Educar por amor, nunca en beneficio propio. 

Existen los «utensilio», aquellos utilizados por sus 

padres para su beneficio no hay la menor 

preocupación por su formación y su cultura. 
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Adecuada: Es importante estudiar el 

temperamento y el carácter de cada hijo, para 

comprenderlo y actuar de acuerdo con sus 

necesidades. Cada hijo es único e irrepetible, por 

tanto es necesario actuar según las diferencias 

individuales. 

 TALLER 2. ¿CONOZCO A MIS HIJOS? 

Denominación de la Acción. CONOCIENDO A 

MIS HIJOS. 

Objetivo: Ofrecer elementos para que los padres 

descubran la importancia de conocer todos los 

aspectos de la vida de sus hijos. 

Contenido: Etapas Evolutivas del niño, 

integración social del niño. 

Desarrollo: El taller se inicia con una dinámica 

“La Novela de mi vida” 

Cada padre de familia participante escribe una 

historia de su vida, lo más auténtica posible. Se 

dan algunas pautas para su elaboración: 

Buscar un título sugestivo con relación a los 

hechos más importantes, comenzar con algunos 

datos biográficos, una anécdota interesante, los 

momentos más felices y los mayores disgustos. 

Definirse a sí mismo: dos cualidades, dos defectos, 

aficiones; qué tiene proyectado para el futuro; 

cómo es la relación con sus hijos y con su 

cónyuge; qué aspectos le preocupan actualmente. 

Después de 15 minutos se forman grupos de 4 

personas y cada uno lee su historia. 

Terminado el ejercicio responden las siguientes 
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preguntas: 

 ¿Cómo se sintieron contando la historia de su 

vida al grupo. 

 ¿Qué descubrí en mis compañeros? 

Recursos: Materiales y Financiamiento. 

Auditórium de la Institución educativa Ángela 

Barrios de Espinoza, sillas, mesas, papelotes, 

plumones, lápices, lapiceros, proyector 

multimedia, laptop y Pizarra acrílica. 

Presentación del tema: 

1. Entrega individual del cuestionario a los 

padres de familia.  ¿Conoce usted a su Hijo? 

2. Reflexión individual por sus hijos. 

 ¿Qué tan cerca estoy de mis hijos? 

 ¿Qué tanto conozco de ellos? 

 ¿Qué objeto tiene conocerlos? 

 ¿Qué aspectos debemos conocer de 

nuestros hijos? 

 ¿Conozco sus necesidades educativas? 

3. Se forman grupos de 4 personas para 

compartir las respuestas a los interrogantes 

planteados en la reflexión individual. 

4. En el debate cada grupo lee sus conclusiones. 

Compromiso: Sacaré tiempo para ayudar y 

dialogar con mis hijos sobre sus intereses, 

aficiones, temores y situaciones que elevan o 

bajan autoestima. 

Evaluación: 

Los participantes escriben:  

Aspectos positivos del taller. 
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Aspectos por mejorar. 

Sugerencias. 

Interrogantes sobre cuánto conoce a su hijo 

1. ¿Cuál es la fecha del cumpleaños de su hijo? 

2. ¿Cómo se llama el mejor amigo(a) de su 

hijo(a)? 

3. ¿Cuál es la materia de estudio que más le 

interesa a su hijo(a)? 

4. ¿Cuál es la actividad favorita de su hijo(a)? 

5. ¿Cuál es la mayor habilidad/disposición de su 

hijo(a)? 

6. ¿En qué situaciones se siente seguro su hijo(a)? 

7. ¿En qué situaciones se siente inseguro su 

hijo(a)? 

8. ¿Qué es lo que más le desagrada a su hijo (a) 

de sí mismo?(a) 

9. ¿Qué es lo que su hijo(a) más admira en usted? 

10. ¿Cuál es la persona favorita de su hijo(a) en la 

familia? 

11. ¿Qué clase de lecturas prefiere su hijo(a)? 

12. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de la vida 

de su hijo(a)? 

13. ¿Cuál ha sido el momento más triste en la vida 

de su hijo(a)? 

14. ¿Qué actividades le gustaría a su hijo(a) 

compartir con usted? 

15. ¿A qué le tiene miedo su hijo(a)? 

16. ¿En este momento qué es lo que más necesita 

su hijo(a) de usted? 

Desarrollo del contenido: 
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El conocimiento de los hijos es esencial dentro de 

un programa educativo familiar. Para conocer a 

los hijos es necesario tener presente las etapas 

evolutivas de su desarrollo, adaptarse a ellos, 

comprender que tienen una visión diferente de las 

cosas, su proceso de madurez y que lentamente 

adquieren experiencia frente a la vida. No imponer 

nuestra forma de actuar o pensar. 

Además, es necesario observar a los hijos fuera del 

contexto familiar: en el colegio, en la vida social, 

en sus actividades extraescolares. Jamás se 

acabará de conocer a un hijo, él siempre estará en 

continua evolución, siempre habrá algo nuevo y 

diferente por descubrir. 

 TALLER 3. EDUCAR EN LA LIBERTAD 

Denominación de la Acción.  FORMANDO EN 

LA LIBERTAD 

Objetivos: Concientizar a los padres de familia 

sobre la necesidad de desarrollar en los hijos la 

autonomía para que puedan llegar a ser personas 

libres y responsables. 

Contenido: Autonomía, liderazgo, libertad 

Desarrollo: El taller se inicia con una motivación 

de una dinámica de “La caja mágica”. 

Esta dinámica consiste en que el asesor da a 

Conocer una caja mágica muy especial, que tiene 

la capacidad de hacerse pequeña o muy grande, de 

acuerdo con la necesidad, además puede contener 

dentro lo que deseamos que contenga. 
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¿Qué encontrarían en ella? Recuerden que puede 

contener cualquier cosa que deseen, tangible o 

intangible. Los padres pueden escribir sus 

respuestas. 

El orientador hará otras preguntas: 

1. ¿Qué le gustaría encontrar en la caja mágica 

para su esposo(a)? 

2. ¿Qué quiere para su hijo? 

3. ¿Qué desearía cambiar de usted? 

4. ¿Qué quisiera cambiar en su hogar? 

5. ¿Qué es lo más pequeño que ha deseado? 

 Después de haber contestado realizar las acciones: 

- Formar grupos y compartir las respuestas. 

- Reflexionar. ¿Cómo me sentí al realizar el 

ejercicio? 

- ¿Qué es lo que más valoro de la reunión? 

Recursos: Materiales y Financiamiento. 

Una caja, sillas, mesas, plumones, papelotes, 

proyector multimedia, laptop, pizarra acrílica. 

Presentación del tema: 

1. Formar grupos de trabajo. 

2. Entrega de la fábula «El extraño caso del 

cangurito» 

3. Elaborar las conclusiones con base en los 

interrogantes planteados en la fábula. 

Socialización: Cada grupo comparte sus 

conclusiones después de haber leído la fábula. 

Compromiso: Esta semana permitiré a mi hijo(a) 

tomar sus propias decisiones. 

y Pizarra 

acrílica. 
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Le daré la oportunidad de resolver por sí mismo(a) 

sus dificultades. 

Evaluación: Cada participante evalúa la reunión 

de 1 a 5 justificando por qué otorga esa nota. 

«El extraño caso del Cangurito»: 

Cangurito se asomó al exterior desde el bolsillo de 

mamá Cangura. «Huum» ¡Qué grande es el 

mundo! ¿Cuándo me dejarás salir a recorrerlo? 

«Yo te lo enseñaré sin necesidad de que salgas de 

mi bolsillo. No quiero que conozcas malas 

compañías, ni que te expongas a los peligros del 

bosque. Yo soy una cangura responsable y 

decente». Cangurito lanzó un suspiro y permaneció 

en su escondrijo sin protestar. 

Ocurrió que Cangurito empezó a crecer y lo hizo 

de tal manera que el bolsillo de mamá cangura se 

rompió por todos lados. ¡Te prohíbo que sigas 

creciendo! Y Cangurito obediente, dejó de crecer 

en aquel instante. 

Dentro del bolsillo de mamá Cangura, comenzó 

Cangurito a hacer preguntas acerca de todo lo que 

veía. Era un animalito muy inteligente y mostraba 

una clara vocación de científico. 

Pero a mamá Cangura le molestaba no encontrar a 

mano las respuestas necesarias para satisfacer la 

afanosa curiosidad de su pequeño hijo. ¡Te prohíbo 

que vuelvas a hacer más preguntas! Y Cangurito 

que cumplía a la perfección el cuarto 

mandamiento, dejó de preguntar y con cara de 

cretino aceptó la orden de su madre. Un día, las 
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cosas estuvieron a punto de volver a su 

normalidad. 

Ocurrió que Cangurito vio cruzar ante sus ojos una 

cangurita de su misma edad. Era el ejemplar más 

hermoso de la especie. «Mamá quiero casarme con 

esa cangurita». ¡Oh! ¿Quieres abandonarme por 

una cangura cualquiera? Este es el pago que das a 

mis desvelos. ¡Te prohíbo que te cases! Y 

Cangurito no se casó. 

Cuando mamá cangura murió, vinieron a sacar a 

Cangurito del bolsillo de la difunta. Era un animal 

extrañísimo. Su cuerpo era pequeño como el de un 

recién nacido, pero su cara comenzaba a arrugarse 

como la de un viejo animal. Apenas tocó la tierra, 

su cuerpo se bañó en un sudor frío. 

Tengo... tengo miedo a la tierra, parece que baila a 

mi alrededor. Y pidió que le metiesen en el tronco 

de un árbol. 

Cangurito pasó el resto de sus días asomando el 

hocico por el hueco del tronco. De cuando en 

cuando se le oía repetir en voz baja: 

«¡Verdaderamente, qué grande es el mundo...!» 

Actividad: Una vez realizado la lectura anterior, se 

les invita a los participantes a: 

1. Formular la moraleja de la fábula. 

2. Analizar qué actitudes de las descritas en la 

fábula adoptamos los padres con mayor 

frecuencia. ¿Habrá posibilidad de cambio? 

3. Cuestionar los posibles cambios. 

4. Elaboración de tareas concretas a realizar. 
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Desarrollo del contenido: 

Ser libre es ser persona y actuar como tal, es dejar 

de ser esclavo de sí mismo, de las pasiones, 

egoísmos y dejar de someterse a los demás. En el 

ámbito familiar esto quiere decir asumir la 

responsabilidad de ser padres y ser 

La actitud sincera y total frente a la libertad es 

difícil pero es posible, es peligroso no orientar, no 

dar criterios y sustituir decisiones del niño o del 

joven. Esto crea una falsa libertad fundada en 

actitudes que no favorecen la verdadera libertad 

interior. La verdadera educación enseña a valerse 

por sí mi elegir lo importante; es decir enseña a 

tener una jerarquía de valores en el momento de 

tomar una decisión. 

 TALLER 4. ¿SABEMOS COMUNICARNOS? 

Denominación de la Acción. APRENDIENDO 

A COMUNICARME CON MIS HIJOS. 

Objetivo: Descubrir la importancia del diálogo en 

el proceso de acercamiento y comprensión mutua 

entre padres e hijos. 

Contenido: Acercamiento, comprensión y 

diálogo: abierto, sincero, profundo, respetuoso, 

tranquilo y de confianza. 

Desarrollo: El taller del día inicia con la Audición 

o lectura de la canción «No Basta» de Franco De 

Vita. 

No basta, traerlos al mundo porque es obligatorio, 

porque son la base del matrimonio o porque te 

equivocaste en la cuenta, frío basta, con llevarlos 
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a la escuela a que aprendan, porque la vida cada 

vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. 

No basta, que de afecto tú le habías dado bien 

poco, todo por culpa del maldito trabajo y del 

tiempo. No basta, porque cuando quiso ¡hablar de 

un problema tú¡ e di/este niño será mañana es 

muy tarde, estoy cansado. No basta, comprarle 

todo lo que quiso comprarse el auto nuevo antes 

de graduarse que viviera lo que tú no has vivido. 

No basta, con creer ser un padre excelente porque 

eso te dice la gente a tus lujos nunca les falta 

nada, ¡lo basta, porque cuando quiso hablarte de 

sexo se te subieron los colores al rostro y te fuiste, 

fio basta, porque de haber tenido un problema, lo 

habría resuelto comprando en la esquina, lo que 

había, lo que había. No basta, con comprarle 

curiosos objetos, no basta citando lo que necesita 

es afecto, aprender a dar valor a las cosas porque 

tú no le serás eterno. No basta, castigarlo por 

haber llegado tarde, si no has caído, ya tu cinco 

es un hombre ahora más alto y más fuerte que tú 

(-}. ¡No basta,... 

Recursos: Materiales y Financiamiento. 

Auditórium de I.E. 43014 Ángel Barrios de 

Espinoza, cuestionario, sillas, mesas, pizarra 

acrílica, laptop, papelotes, plumones, proyector 

multimedia. 

Presentación del tema: 

1. Entrega individual del cuestionario: «Para 

dialogar» 

y Pizarra 

acrílica. 
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2. Formar grupos de seis personas 

3. Exposición del análisis individual 

4. Formular conclusiones. 

Socialización: Después de haber leído la canción 

cada grupo comparte sus conclusiones. 

Compromiso: Escriba dos propósitos para 

mejorar la comunicación en su hogar. 

Evaluación: En una hoja de papel periódico los 

grupos elaboran un símbolo que represente el 

objetivo de la reunión. Una del grupo lo explica. 

Para dialogar 

1. Escriba a continuación las tres principales 

dificultades que tiene para dialogar con su 

esposo(a) y sus hijos(as). 

a. Dificultades para dialogar con su 

esposo(a): 

b. Dificultades para dialogar con sus 

hijos(as): 

2. Escriba las tres principales condiciones que 

requiere para comunicarse sinceramente con su 

esposo(a) y con sus hijos(as). 

a. Condiciones para comunicarse 

sinceramente con su esposo(a): 

b. Condiciones para comunicarse 

sinceramente con sus hijos(as): 

3. El. Trabajo en grupos: Se organizan grupos de 

seis personas. Comentar los aspectos del 

trabajo realizado individualmente. 

- Reflexionar sobre los siguientes 

interrogantes: 
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¿Qué condiciones se requieren para el 

diálogo? 

¿Qué barreras impiden la comunicación? 

Desarrollo del contenido: 

La verdadera comunicación se realiza mediante el 

diálogo; definido como el intercambio entre dos o 

más personas que alternamente manifiestan sus 

ideas o afectos. El diálogo deberá contar con las 

siguientes condiciones: 

a. Abierto: es decir, dialogar sobre cualquier 

tema. En ciertas familias hay temas 

prohibidos, que ocasiona discusión. Si existe 

comprensión se podrá discutir sin causar 

mayores problemas. 

b. Sincero: expresar sin reservas lo que 

realmente se siente. A veces por evitar una 

mala Impresión, preferimos callar. 

c. Profundo: buscarlas causas reales y últimas 

de nuestras opiniones y posiciones. Al 

expresar una idea o proyecto, debemos 

analizar el porqué de nuestra actitud; 

además de escuchar los argumentos de los 

demás. 

d. Respetuoso: aceptarlas opiniones dé los 

otros. Algunas personas buscan siempre 

argumentos para justificar determinadas 

posiciones. 

e. Tranquilo: respetar las diferentes opiniones 

y mantener la calma ante los debates que se 

produzcan. 
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f. Confianza: creer en la sinceridad del otro. 

En ocasiones, cuando se dialoga, se piensa 

que el otro habla por conveniencia, por salir 

de un aprieto o sencillamente no dice la 

verdad. 

 TALLER 5. DERECHO A UNA 

AUTOIMAGEN POSITIVA 

Denominación de la Acción. FORMANDO EL 

AUTOCONCEPTO EN MIS HIJOS 

Objetivo: Concientizar a los padres de familia 

sobre la influencia que ejercen sus actitudes, en la 

formación del concepto que cada hijo(a) tiene de 

sí mismo. 

Contenido: Autoimagen, autoconcepto y escala de 

valores. 

Desarrollo: Se inicia el taller con una dinámica 

llamada “Círculos dobles”  

En esta dinámica cada padre de familia se entrega 

una papeleta en blanco y un alfiler. En la papeleta 

escribir los datos más significativos de sus vidas: 

 Una fecha 

 Un nombre 

 Una ciudad o un lugar 

 Un color 

 Un sentimiento 

Cada uno coloca la papeleta en un lugar visible de 

su ropa. Forman dos círculos, entre todos, uno 

interno y otro concéntrico externo a él, las 

personas quedarán una frente a la otra. Cada dos 
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minutos el coordinador dará una señal, indicando 

que el círculo interno debe girar a la izquierda. 

Durante este tiempo, la pareja intercambia lo que 

significan los cinco aspectos que escribieron en la 

tarjeta. Se continúa la rotación hasta que todos los 

participantes expresen sus sentimientos. 

Terminado el ejercicio se comparte la experiencia 

vivida, respondiendo las siguientes preguntas: 

¿Cómo se sintieron al comentar sus sentimientos? 

¿Cómo se sintieron cuando el otro relataba sus 

experiencias? 

¿Cómo se sintieron con relación a los demás 

miembros del grupo? 

Recursos: Materiales y Financiamiento. 

Auditórium de I.E. 43014 Ángel Barrios de 

Espinoza, cuestionario, sillas, mesas, pizarra 

acrílica, laptop, papelotes, plumones, proyector 

multimedia. 

Presentación del tema: 

1. Formar grupos de 6 personas. 

2. Se asigna un tema-situación para dramatizarlo 

y responder las preguntas planteadas. 

3. Formular conclusiones. 

Socialización: Por cada grupo se presenta la 

dramatización. 

Compromiso: Descubra una actitud suya que 

provoca en su hijo(a) baja autoestima, escriba las 

acciones concretas que lo ayudarían a superarse y 

comprométase a mejorar. 
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Evaluación: Se pide a los participantes comentar 

los aspectos positivos y negativos de la reunión. 

Temas – Situaciones. 

1. Juanita es una niña de 8 años. Vive con su 

papá, su mamá y sus hermanos. Ella es un poco 

gordita por lo que sus hermanos la llaman 

«bom bom bum». Sus padres son indiferentes 

ante esto y en ocasiones se han reído; 

últimamente Juanita está más callada y no 

quiere asistir a las invitaciones sociales que le 

hacen. 

2. Jorge y Felipe son hermanos. Jorge cursa 

primer grado de primaria y generalmente es el 

mejor del curso. Felipe está en tercero, no le 

gusta mucho estudiar, prefiere jugar y no hacer 

tareas, por tanto, tiene bajo rendimiento 

académico. Cuando sus padres recibieron el 

boletín, dijeron a Felipe:  

¿No te das cuenta de lo bien que le va a Jorge 

en el estudio? Y eso que tú eres el mayor, 

deberías dar ejemplo. El sí es un niño juicioso, 

tú eres un bueno para nada. 

3.  Fernando y Marcela tienen dos hijos: Natalia 

de 7 años y Gonzalo de 2 años. Este bimestre, 

en el colegio, a Natalia no le fue muy bien. Sus 

papas dialogan con ella sobre la situación y 

concluyen que el cambio de colegio ha sido 

difícil para ella. La estimulan para que mejore 

su rendimiento académico y le recuerdan que 
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pase lo que pase, ellos la quieren mucho y 

siempre la apoyarán. 

Preguntas: 

¿Qué consecuencias traen estas actitudes en la 

imagen que el niño crea de sí mismo? ¿Qué 

actitudes favorecen la autoestima de los hijos? 

¿Qué errores cometen con sus hijos? ¿Cómo podrá 

remediarlos? 

Desarrollo del contenido: 

La autoestima es la base y el centro del desarrollo 

humano, le permitirá a la persona conocerse y ser 

consciente de sus cambios, crear su propia escala 

de valores, desarrollar sus capacidades, aceptarse y 

respetarse. 

Con algunas actitudes, los padres favorecen el 

concepto que cada hijo tiene de sí mismo: 

Elogiar los logros de los hijos. Evitar asignarle 

tareas poco apropiadas a su edad y/o a sus 

capacidades, porque el fracaso afectará el concepto 

que se forme de sí mismo. Evitar comparar al hijo 

con los demás. Cada hijo es diferente a los otros, 

sólo hay uno como él; comprenderlo y aceptarlo, le 

dará seguridad en sí mismo. 

Estimular al hijo antes de que emprenda una 

acción, recordarle sus capacidades, sus éxitos 

anteriores y animarlo con frases positivas y 

verdaderas. 

Aceptar al hijo es no burlarse de lo que hace, dice 

o siente, porque al ponerlo en ridículo lo maltrata, 
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lo lleva a encerrarse en sí mismo y le impide ser 

espontáneo y abierto, en el futuro. 

Escuchar las opiniones de los hijos, respetar su 

manera de ver las cosas y el derecho a tomar sus 

propias decisiones. 

 TALLER 6. LA CRITICA NEGATIVA 

Denominación de la Acción. ¿CÓMO QUIERO 

QUE SEA MI HIJO? 

Objetivo: Dar a conocer a los padres de familia 

los efectos que sus palabras y actitudes causan en 

el desarrollo de la personalidad de sus hijos. 

Contenido: Actitud, Respeto, reconocimiento 

Desarrollo: El presente taller se inicia con la 

siguiente dinámica. 

Se entrega a cada padre de familia un cartón 

ovalado con una cinta elástica para sujetarlo sobre 

el rostro, marcadores, tijeras, lana y pegamento. 

Cada participante diseña una careta para 

presentarla a los demás en determinada 

circunstancia, por ejemplo: ante mi esposo(a), con 

mis hijos, ante un estímulo o en mis ratos libres. 

Se dividen por parejas y cada cual trata de 

descifrar la careta de su compañero(a), los 

sentimientos que expresa y las circunstancias que 

pretende evocar. El compañero comenta, aprueba, 

rectifica lo que cuestionan de su careta y confirma 

lo que quiere expresar. Al finalizar el ejercicio se 

hace una 

retroalimentación a partir de dos preguntas: 
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¿En qué ocasiones los padres utilizamos máscaras 

ante los hijos? ¿Qué máscaras nos separan de 

nuestras familias? 

Recursos: Materiales y Financiamiento. 

Cartón, cinta, marcadores, tijeras, lana y 

pegamento 

Presentación del tema. 

Para el desarrollo de la actividad realizan las 

siguientes acciones. 

1. Formar grupos de 4 o 5 personas. 

2. Nombrar un relator y un secretario por grupo. 

3. Entrega de la fábula «El patito feo» 

4. Lectura, respuesta y análisis de los 

interrogantes planteados en el documento. 

Socialización. El relator de cada grupo da a 

conocer las conclusiones. 

Compromiso: Escriba dos formas concretas para 

evitar la crítica negativa a sus hijos. Asúmalas 

como compromiso. 

Evaluación: Cada grupo reflexiona durante 5 

minutos sobre éstas preguntas: 

¿Qué le aportó la reunión? 

¿Qué sugerencias tiene para reuniones posteriores? 

«EL PATITO FEO» 

Como saben muy bien, el patito nació todo lo feo 

que su especie podía permitirle, sin tener que dejar 

de llamarle pato. Era menudo, peloncillo, 

patizambo y cobarde, hasta tal punto que la señora 

pata no recordaba cosa igual en su larga 

experiencia de maternidad. Ella había encubado 
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más de setenta huevos. Alguien dijo que el patito 

nació de un huevo de cisne. 

Y el señor pato y la señora pata se lo creyeron al 

principio. Luego se vio claro que no. El huevo era 

de pato y había sido un huevo normal como todos 

los huevos de pato. 

El primero en desilusionarse fue el señor pato. Era 

un ejemplar de macho, que con su mal genio y sus 

poderosos graznidos tenía en jaque a todos los 

habitantes del corral. ¡Qué vergüenza! -

refunfuñaba a toda hora-. ¡Con lo fuertes y 

hermosos que han sido todos tus hermanos! Y el 

señor pato decidió acelerar el proceso de 

desarrollo y el fortalecimiento de su criatura. -

Vamos a poner a prueba tus pulmones -gritaba-. 

Imítame con todas tus fuerzas. Y el señor pato 

lanzaba un poderoso cuá-cuá terrorífico que 

dejaba el corral en estado cataléptico. El patito 

procuraba imitarlo, pero su grito no era más 

sonoro que el chillido de un conejo. - ¡Otra vez! -

vociferaba encolerizado el celoso educador-. ¡Otra 

vez y mil veces hasta que te salga un vozarrón 

como la trompeta del juicio! El patito intentaba 

inútilmente obedecer y su fracaso adquiría 

entonces carácter de tragedia; los insultos y 

palmetazos llovían sobre su cuerpo y las pocas 

plumas de su cabeza volaban por el aire. 

¡Al agua patos! -ordenaba el señor pato. Y la recua 

se zambullía en la presa del molino. Era una 

escuadra de barquitos amarillos. El señor pato 
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marcaba el tiempo del «crawl» y todos debían 

someterse a su ritmo sin desfallecer. Pero el patito, 

a los pocos minutos, sentía tremendos calambres 

en las patas. ¡Pues te aguantas los calambres y 

sigues nadando hasta que yo lo ordene! –gritaba 

furiosamente el «manager»-. A punto estuvo el 

pequeño palmípedo de ser arrastrado por la 

corriente y fue necesaria la intervención de toda la 

familia para arrancarle de las garras del remolino. 

Cuando comenzó el colegio, el señor pato tuvo 

especial interés en presentar personalmente sus 

hijos al profesor. - Quiero que el día de mañana 

sean unos patos de provecho. En cuanto a éste -y 

señalaba al patito-, no nos hacemos muchas 

ilusiones. Es el más tonto de todos los hermanos. 

Se lo pongo en sus manos para ver si lo despabila. 

En todo caso no le vendrán mal unos palmetazos 

cuando lo crea oportuno. El maestro no se hizo 

repetir la orden y consideró oportuno propinarle 

una ración diaria de palmetazos, amén de ponerle 

en ridículo delante de toda la clase bajo cualquier 

pretexto. 

Un día, el patito se contempló en un trozo de 

espejo. Verdaderamente todos tenían razón: era 

más feo y más raquítico de lo que él había 

imaginado y pensó que una criatura tan horrible no 

tenía derecho a estropear el mundo de los demás. 

Antes de tomar una decisión, arrancó una plumita 

de su ala y escribió en una hoja de plátano: 

«Querido padre: yo no tengo la culpa de que un 
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huevo de pato te haya hecho concebir tantas 

ilusiones. Verdaderamente el hijo debería ponerte 

sobre aviso cuando la madre pata se pone a 

encubar. 

Luego ocurre lo irremediable». «Yo no podía 

pedirte que me llamaras guapo o inteligente. Me 

bastaba que fueras capaz de perdonar mi 

debilidad». « Si esto te consuela, estoy arrepentido 

de haber sido tan feo, tan débil y tan tonto». Y el 

patito dejó la carta en el corral. Y luego se fue a 

bañar a la presa del molino, donde, de cuando en 

cuando se formaba aquel extraño remolino. 

Actividad: 

Una vez realizada la lectura «El patito feo»; los 

padres responden las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué frases le impactaron más y por qué? 

2. Escriba las frases más frecuentes del señor 

pato y que también utilizamos los padres en la 

vida diaria. 

3. ¿Por qué cree que el padre actúa así con el 

patito? 

4. ¿Cuál es la moraleja de la fábula?  

5. ¿Habrá alguna posibilidad de cambio? ¿Cuál? 

Escríbala. 

Desarrollo del contenido. 

La crítica negativa hiere e impide que seamos 

abiertos y honestos en nuestra mutua 

comunicación. La crítica negativa destruye el 

espíritu. Nos hace subestimar nuestro valor y 
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bondad, acabando con la confianza en nosotros 

mismos. 

Cuando se es siempre criticado, la otra persona 

piensa: ¿Qué dirá ahora? ¿Cómo reaccionará ante 

esto? Se elimina la espontaneidad y la alegría de la 

relación. 

Desafortunadamente, a menudo, les damos a 

nuestros hijos otros nombres que expresan críticas 

y es así como los llamamos «vagos», «estúpidos», 

«inútiles», «amargados» etc. Nuestros hijos 

llevarán también estos nombres por el resto de su 

vida. La crítica surge en todo tipo de situaciones: 

al haber sido incomodados por alguien, agredidos 

o rechazados. 

Otro origen de nuestra crítica negativa es sentirnos 

desilusionados de nuestros hijos o esposos. 

Tenemos una imagen de lo que un hijo debería ser 

y nos damos cuenta que nuestro ideal no responde 

a la realidad. Nunca olvidamos el ideal, pero 

tampoco aceptamos a la persona como es, 

tendemos siempre a moldearla, y que cumpla 

nuestras expectativas. 

Lo mejor que podemos hacer acerca de la crítica 

negativa, es eliminarla de nuestro estilo de vida. 

Liberarnos de ella genera un ambiente agradable, 

una mayor apertura y, disponibilidad y una 

oportunidad para apreciar realmente la compañía 

de los demás. El pacto de no crítica negativa, 

asegura que jamás estaremos contra la pared. 
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 TALLER 7. NUESTRO TIEMPO EN 

FAMILIA 

Denominación de la acción. ORGANIZANDO 

MI TIEMPO EN FAMILIA 

Objetivo. Dar elementos que ayuden a la pareja a 

planificar el tiempo que pasan juntos como 

familia. 

Contenido: Organización del tiempo, Compartir, 

calidad y cantidad de tiempo. 

Desarrollo: El presente taller se inicia con la 

lectura del poema denominado “De padre a hijo” 

Autora: Ángela Marulanda. 

Poema. 

No sé en qué momento el tiempo pasó, 

Ni a qué hora mi hijo creció, 

Sólo sé que adora es todo un hombre, 

Y que en su vida,., ya no estoy yo. 

 

Era muy joven cuando mi dijo nació, todavía 

recuerdo 

el momento en que llegó. 

(Pero mi trabajo el día me ocupada, y no me daba 

cuenta que el día pasaba, 

 

No supe en qué momento aprendió a caminar, 

Ni tampoco a qué hora comenzó a estudiar, 

No estuve presente cuando cambió sus dientes, 

Sólo me ocupé de pagar las cuentas. 

(Pedía que le consolara cuando se "aporreaba" 

o que le ayudara cuando su carro no caminaba, 
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pero yo estaba ocupado, debía trabajar, 

y así sus problemas no podía solucionar. 

 

Cuando a casa llegaba insistía en estar conmigo, 

“Papi ven... yo quiero ser tu amigo...",  

“Más tarde dijo, quiero descansar", y con estas 

palabras me iba a reposar. 

 

Ojala atento le hubiera escuchado. 

Cuando al acostarlo y dejarlo arropado 

Suplicante me insistía con ruegos y llantos, 

Que me quedara a su lado, que estaba asustado. 

Ya no hay juegos que arbitrar, tampoco hay 

Santos que consolar, 

 

No hay historias que escuchar, peleas que 

arreglar, ni rodillas que remendar. 

 

Ya no Hay trabajo, ya no estoy atareado, 

no tengo qué hacer, me siento desolado. 

Adora soy yo quien quiere estar a su Codo. 

Yes doy mi dijo quien vive ocupado. 

 

Un distante abismo me separa de mi dijo 

Poco nos vemos... no somos amigos. 

Los años dan volado, mi Hijo se ha marchado, 

y su continua ausencia solo me ha dejado. 

No sé en qué momento que tiempo pasó, 

Ni a qué hora mi Hijo creció, 

Ojala pudiera volverá nacer, 
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Para estará su Codo y verlo crecer. 

 

Recursos: Materiales y Financiamiento. 

Hoja con poema, papelotes, plumones,  

Presentación del tema: 

* Formar grupos de 5 personas. 

* Cada grupo prepara una dramatización sobre 

la manera como empleamos el tiempo libre. A 

cada grupo se le asigna una situación, por 

ejemplo: vacaciones, fecha de Navidad, 

Semana Santa, fiestas familiares, cumpleaños, 

almuerzo, oración, novena de Navidad, 

paseos, deportes. 

* Compartir los siguientes puntos de reflexión: 

* ¿Cuál de los momentos anteriormente 

dramatizados aprovecho para fomentar la 

unión familiar? ¿Cómo? 

* ¿Cómo podría planificar mi tiempo para 

obtener mayores satisfacciones? 

* ¿De qué forma me gustaría emplear mi 

tiempo libre? 

* ¿Estoy conforme con la forma en que lo 

comparto? 

Socialización: Con anterioridad se enumeran los 

grupos. 

Grupos 1 y 3 exponen las conclusiones de la 

pregunta número uno a través de una caricatura y 

la explican. Grupos 2 y 4 la pregunta número dos a 

través de un collage. Grupos 5 y 6 la pregunta tres 
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a través de un poema. Grupos 7 y 8 la pregunta 

cuatro mediante una copla. 

Compromiso: Piense en el tiempo libre que 

pasarán próximamente en familia. 

¿Qué le gustaría hacer en ese tiempo para estar en 

familia? Comprométase a realizarlo 

Evaluación: Cada grupo elabora en papel 

periódico un slogan mediante el cual expresan qué 

sintieron y qué aprendieron en la actividad. 

Desarrollo del contenido. Estamos muy ocupados 

como todo el mundo. Permanentemente nos vemos 

obligados a dedicar nuestro tiempo libre a miles de 

asuntos. 

El tiempo que pasamos juntos es muy corto, frente 

al que dedicamos a otras personas y actividades. 

Es necesario organizar un estilo de vida que nos 

permita pasar más tiempo junto y compartir. No se 

trata de simular estar juntos, sino de disfrutar en 

familia. 

Elementos a considerar: 

a. Organización del tiempo: Distribuir 

adecuadamente el tiempo para que podamos 

satisfacer nuestras necesidades y asegurar su 

productividad. A cada tarea debemos dedicar el 

tiempo necesario. 

b. Compartir: Dar nuestro tiempo y recibir el de 

otros. No hacerlo es signo de egoísmo. 

c. Calidad y cantidad de tiempo: Pasar mucho 

tiempo junto no es garantía de que éste se 

aproveche bien. La familia encerrada en sí 
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misma puede pasar mucho tiempo junta y sin 

embargo en lugar de enriquecerse, se asfixia. 

Dos horas no compensan dos meses o dos años 

de soledad, de aislamiento y abandono. A la 

familia no se le dedica el tiempo restante, sino 

el que le corresponde. Más aun, debería dársele 

el tiempo que ahorremos de otras actividades. 

Es necesario utilizar el tiempo creativamente, 

donde todos los miembros de la familia se 

sientan acogidos, aceptados y satisfechos. «Es 

mejor calidad que cantidad». 

 TALLER 8. AUTORIDAD FAMILIAR 

Denominación de la acción. FORMANDO CON 

DISCIPLINA Y AUTORIDAD. 

Objetivo. Ofrecer elementos para que los padres 

de familia reflexionen sobre la necesidad de una 

autoridad equilibrada, serena, compartida, con 

espíritu de crítica y revisión. 

Contenido: Disciplina, Amor, Libertad y 

Responsabilidad. 

Recursos: Materiales y Financiamiento. 

Cuestionario, papelote, plumón, sillas, mesas, 

lapiceros, proyector multimedia, laptop. 

Desarrollo: El presente taller se inicia con la 

lectura en voz alta y con música de fondo el 

poema. “Papá no me pegues” de César Augusto 

Muñoz E.  

Papá: 

¡Tus golpes no sólo hieren mi cuerpo... 

Golpean mi corazón! 
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Me hacen duro y rebelde, 

Terco, torpe y agresivo. 

Tus golpes me hacen sentir miserable, 

Pequeño e indigno de ti... mi héroe. 

Tus golpes me llenan de amargura, 

Bloquean mi capacidad de amar, 

acrecientan mis temores y 

nace y crece en mí odio. 

Papi, tus golpes me alejan de ti, 

Me enseñan a mentir, 

Cortan mi iniciativa y creatividad, 

Mi alegría y mi espontaneidad. 

!No me golpees más... soy débil e indefenso 

ante tu fuerza; 

Tus golpes enlutan mi camino, 

Y sobre todo, endurecen mi alma. 

La fuerza de tu razón es superior 

A la fuerza de tus golpes; 

Si no te entiendo hoy 

¡Pronto lo Haré! 

Si eres justo e insistes en explicarme... 

Más efectivos y grandiosos son tu afecto, tus 

caricias, tus palabras. 

Papi tu grandeza no está 

En el poder de tu fuerza física, 

Tú, mi Héroe, eres mucho más 

Cuando no necesitas de ella para guiarme... 

Presentación del tema: 

1. Entregar a cada participante el cuestionario 

«Para reflexionar». 
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2. Respuesta al cuestionario. 

3. Compartir en pequeños grupos. 

4. Sacar las respuestas comunes. 

5. Elaborar algunos criterios prácticos para el 

manejo de la autoridad. 

Socialización: Cada grupo propone criterios 

prácticos para el manejo de la autoridad y los 

expone empleando diversas técnicas: collage, 

caricatura, dramatización, historieta, slogan, 

poema, copla, etc. 

Compromiso: Hacer una revisión formal o 

informal con todos los miembros de la familia, 

sobre las formas de ejercer autoridad. 

Evaluación: A través de una frase, cada 

participante evalúa su participación en la reunión y 

la justifica. 

Para Reflexionar. 

1. ¿Por qué motivo considero importante ejercer 

autoridad sobre los hijos? (Subraye dos 

opciones): 

a. Lo necesitarán, posteriormente, en su vida. 

b. Deben aprender a recibir órdenes. 

c. Soy su padre (madre) y ese es mi deber. 

d. Si no lo hiciera, me harán quedar mal 

frente a otras personas. 

e. Para que haya disciplina en casa, 

f. Por su bienestar. 

g. Para evitar que cometan los errores que 

cometí cuando joven. 
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2. ¿En qué situaciones encuentro mayor dificultad 

para ejercer autoridad con mis hijos? 

a. La hora de acostarse o levantarse: 

b. Las comidas: 

c. El estudio: 

d. Las labores domésticas: 

e. Las visitas de los amigos: 

f. Llevarse bien con el resto de la familia: 

g. Beber y fumar: 

h. La elección de amigos:  

i. La televisión: 

j. La hora de volver a casa en la noche:  

k. Otra. ¿Cuál? 

3. ¿Cuál de mis hijos heredó mi manera de actuar 

frente a la autoridad de mis padres? 

Desarrollo del contenido: 

La autoridad se encuentra en una encrucijada y, por 

tanto, es difícil saber cómo ejercerla. A tal punto, 

que tenemos planteada una auténtica crisis de 

autoridad en la familia: 

Los padres se quejan de la desobediencia de los 

hijos y de la falta de respeto que llega a veces a la 

altanería. Los hijos, por el contrario, reprochan el 

autoritarismo de los padres y sus imposiciones. 

Hay quien otorga a la falta de autoridad en la 

familia, los desmanes de la juventud. 

Los padres se declaran confundidos con las 

exigencias de libertad de los hijos y caen en la 

inhibición. En muchos hogares no hay paz por falta 

de una auténtica autoridad. Unos que añoran 
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autoridad de «mano dura» y otros que abogan por 

que se suprima toda autoridad. 

¿Qué entendemos por autoridad en la familia? 

En la familia tendremos que definirla por el 

«amor» y por la «libertad y responsabilidad», que 

son su mejor fruto. Esto nos lleva a deducir que la 

autoridad en la familia debe estar basada en el 

amor, debe permanecer al servicio de los hijos al 

orientarlos, ayudarlos, respaldarlos: pero sin 

menoscabar su libertad. 

Conducirá al hijo paulatina y progresivamente a la 

conquista plena de la responsabilidad. La autoridad 

es factor de crecimiento. Podemos señalar algunas 

actitudes básicas para una auténtica autoridad: 

a. Desaparece la autoridad como poder, nadie 

tiene derecho a dominar a nadie. 

b. Nace y debe existir la autoridad como servicio. 

Es un instrumento insustituible del que 

disponen los miembros de una familia para 

llegar a la madurez y a la realización. 

c. La autoridad de animación, a través de la cual 

se exponen puntos de vista, se razonan 

conflictos, se programan aspiraciones y surgen 

motivaciones profundas de comportamiento. 

d. La autoridad compartida. 

e. La autoridad con espíritu de crítica y revisión. 

Los miembros de la familia están siempre 

dispuestos a reconocer los errores, a 

subsanarlos, y a progresar. 

El ojo de una crítica sana es el amor: 
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Podemos concluir que la familia debe funcionar 

como grupo con dinámica propia, en el que todos 

marquen las reglas de juego para la convivencia 

familiar; evalúe el cumplimiento de esas reglas y 

proponga los ajustes necesarios. 

 TALLER 9. CÓMO AYUDAR A SU HIJO 

ESTUDIANTE. 

Denominación de la acción. FORMANDO LOS 

HÁBITOS DE ESTUDIO 

Objetivo. Concientizar a los padres de familia 

sobre la necesidad de colaborar con los maestros 

de sus hijos. Para esto, se facilitarán estrategias 

que permitan incrementar los hábitos adecuados 

de estudio y obtener un excelente rendimiento 

académico.  

Contenido: Hábitos y Estrategias de estudio. 

Recursos: Materiales y Financiamiento. 

Tijera, trozo de cartulina de color, siluetas, pita, 

sillas, mesas, papelotes, plumones, etc.  

Desarrollo: Cada participante toma un trozo de 

cartulina (color favorito), lo corta y con él diseña 

la imagen que tiene de sí mismo: un sapo, un 

corazón, una cajita musical, etc. En la parte 

superior de la figura, cada uno escribe su nombre; 

hace dos pequeños agujeros en las esquinas y pasa 

por ellos una pita. Coloca el diseño en su cuello. 

Se organizan al azar subgrupos de seis u ocho 

personas. Cada persona expone al grupo la imagen 

que tiene de sí mismo. Los compañeros pueden 

formular preguntas. Todos redactan un mensaje 
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que integre los comentarios del grupo. 

Presentación del grupo. Evaluación del ejercicio. 

Presentación del tema: 

1. Entrega individual del cuestionario: 

«Inventario de conductas de estudio». 

2. Respuesta al cuestionario. 

3. Formación de pequeños grupos de discusión. 

4. Reflexión y análisis de los hábitos de estudio. 

5. Entrega y lectura del documento: «Cómo 

ayudar a su hijo estudiante». 

Socialización: Cada grupo comenta las 

conclusiones. 

Compromiso: Subrayar en el documento «Cómo 

ayudar a su hijo estudiante» los puntos cumplidos 

y aplicar las sugerencias aun no consideradas. 

Evaluación: Cada participante evalúa la reunión 

de 1 a 5, justificando por qué otorga esa nota. 

«Inventario de Conductas de Estudio» 

Fecha:_________________ 

Nombre del Padre:_______________ 

El objetivo de este inventario es lograr que como 

padres de familia analicen las conductas de sus 

hijos en la organización y administración del 

tiempo, a fin de incrementar los hábitos adecuados 

y aplicar correctivos apropiados en aquellas áreas 

que muestran deficiencia. 

Instrucciones: 

Leer cuidadosamente cada pregunta y marcar con 

una «x» lo que sus hijos comúnmente hacen. 



 

 

 

162 

Conducta 

S
ie

m
p
re

 

A
lg

u
n
as

 

V
ec

es
 

C
as

i 

N
u
n
ca

 

1. Estudia siempre 

en el mismo sitio  

2. Conserva el 

cuarto de estudio 

ordenado, de 

manera que se le 

facilite esta 

actividad  

3. La iluminación 

del cuarto de 

estudio es 

suficiente y 

adecuada 

4. Estudia en la 

cama. 

5. Estudia siempre 

a una hora 

determinada.  

6. Recibe visitas 

mientras estudia. 

7. Estudia y recibe 

llamadas 

telefónicas.  

8. Ve televisión y/o 

escucha la radio 

cuando estudia. 

9. Suele dejar para 

el último 

momento la 

preparación de 

sus trabajos.  

10. Las 

actividades 

sociales o 

deportivas le 

llevan a 

descuidar las 

tareas escolares. 

11. Programa 

sus actividades 

por medio de un 

horario. 
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12. Planea el 

tiempo necesario 

para descansar. 

 

¿Cómo analiza los hábitos de estudio de sus hijos? 

¿En qué aspectos fallan? 

¿.En cuáles muestra responsabilidad? 

Cómo ayudar a su hijo estudiante: 

Al entregar este documento lo hacemos con la 

convicción de que encontrará una ayuda para 

orientar a sus hijos en las labores académicas y en 

la preparación para la vida. 

El primer camino para ayudar de verdad a su hijo 

estudiante es que como padres asistan, sin prisa, a 

las reuniones del colegio. La presencia de ambos 

padres en las reuniones es una demostración de 

amor a los hijos. 

NO definitivo a la agresividad en sus múltiples 

formas: regaños, castigos, amenazas. La 

agresividad no estimula. SI rotundo a la 

cordialidad. Recuerde a su hijo estudiante: «no es 

suficiente hacer las tareas, es necesario estudiar e 

investigar». 

Aconseje a su hijo evitar «copiar» tareas y 

evaluaciones. 

¿Para qué gastar energías y tiempo en sistemas de 

«copia»? 

Es mejor gastar esas energías en estudiar 

correctamente. Cuide que sus hijos estudiantes 

tengan sobre la mesa de estudio únicamente los 

elementos de trabajo necesarios. Procure que sus 
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hijos manejen horarios de comida, regularmente 

fijos. Oriéntelos para que no interrumpan sus 

estudios por llamadas telefónicas o actividades de 

la casa. Acostúmbrelos a estudiar todos los días a 

la misma hora. El estudiante debe programar un 

horario de estudio personal y cumplirlo. Adquirir 

un ritmo de estudio de lunes a viernes; el sábado y 

el domingo debe fijar horas de estudio para 

adelantar tareas y lecciones de la semana. En caso 

de ir mal en alguna materia, naturalmente habrá 

que dedicar más tiempo. 

Combinar sesiones de estudio y descanso: 

* Si estudia 45 minutos descansará 15. 

* Si estudia 30 minutos descansará 10. 

* Si estudia 20 minutos descansará 5. 

La recreación es importante, pero no debe 

interferir en el estudio. Es necesario fijar días y 

horas de recreación, especialmente sábados y 

domingos. 

Es recomendable un chequeo médico periódico. 

Nota: 

Después de leer este documento coméntelo con su 

hijo y subraye aquellos puntos ya cumplidos; 

aplique todas las sugerencias, seguramente sus 

hijos mejorarán. 

 TALLER 10. ESTRATEGIAS EN LAS 

TAREAS ESCOLARES 

Denominación de la acción. APOYANDO CON 

ESTRATEGIAS EN LA TAREA ESCOLAR 

Auditórium 

de la 

Institución 

educativa 

Ángela 
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Contenido: Apoyo en la tarea escolar, hábitos de 

estudio, supervisión en las tareas 

Objetivo: Preparar a los padres de familia en las 

estrategias de apoyo en las tareas escolares en 

casa. 

Recursos: Materiales y Financiamiento. 

Papelote, plumón, sillas, mesas, cinta maskin type, 

proyecto multimedia, cuestionario de preguntas, 

lapiceros y laptop. 

Desarrollo: Forman grupo de 4 a 6 participantes 

en la cual nombran un director de debate y un 

secretario que escriba en el papelote donde cada 

integrante debe aportar una estrategia una vez 

terminada cada una expone su estrategia al grupo 

al final discuten sobre cómo deben incorporar esas 

estrategias en el hábito de estudio que le sirva para 

la mejora del logro del aprendizaje, el nombre del 

grupo debe estar colocada en la parte superior del 

papelote y en el reverso colocan los nombres de 

los participantes en el presente trabajo.  

Presentación del tema: 

1. Entregar a cada grupo el cuestionario «Para 

reflexionar». 

2. Recoger las respuestas del cuestionario. 

3. Compartir con los demás grupos. 

4. Sacar las estrategias comunes. 

5. Elaborar algunas estrategias prácticos para 

el apoyo en las tareas escolares 

Barrios de 

Espinoza, 

sillas, mesas, 

papelotes, 

plumones, 

lápices, 

lapiceros, 

proyector 

multimedia, 

laptop, USB 

y Pizarra 

acrílica. 
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Socialización: Cada grupo expone su trabajo 

sobre las estrategias de apoyo en las tareas 

escolares en casa. 

Compromiso: A partir de ahora apoyaré a mis 

hijos en sus tareas escolares aplicando las 

estrategias adecuadas para el caso. 

Evaluación: Cada participante evalúa las 

estrategias encontradas y ponen de 1 a 5 puntos a 

cada grupo, luego justifican la nota otorgada. 

Desarrollo del Contenido: 

La tarea escolar: Es asunto de toda la familia. 

La tarea escolar representa una oportunidad para 

que los niños aprendan y para que las familias 

participen en la educación de sus hijos. Sin 

embargo, ayudar con la tarea escolar no siempre es 

fácil. En las reuniones entre padres y maestros y 

en las conferencias individuales con los padres, los 

maestros suelen escuchar preguntas como: 

* ¿Cómo puedo lograr que Carlos haga su tarea?  

* ¿Por qué le asignan tanta tarea a Julián? 

* ¿A qué horas se supone que Maricela haga la 

tarea?  

* ¿Cómo le puedo ayudar a Roberto con su tarea 

de matemáticas cuando ni yo la entiendo? 

Como puedo ayudar en las tareas escolares? 

- Demuestre que la educación y la tarea son 

importantes para usted 

Los niños necesitan saber que los miembros de su 

familia valoran la tarea. Si ellos perciben que es 

importante para su familia, los niños sienten que 
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hay una buena razón para terminar su tarea y 

entregarla a tiempo. 

Fije una hora para hacer la tarea 

Tener una hora fija para hacer la tarea ayuda a los 

niños a terminar con sus deberes. El mejor 

horario es el que mejor funciona para su niño y su 

familia. Un buen horario depende en parte de la 

edad del niño así como de sus necesidades 

específicas. Por ejemplo, un niño quizás sea más 

eficaz con la tarea durante la tarde, haciendo su 

tarea antes o después de una hora de juego, y otro 

compañero obtiene mejores resultados haciendo 

la tarea después de la cena. Sin embargo, no 

permita que su niño deje la tarea para lo último, 

tratando de completarla justo antes de acostarse. 

Escoja un buen lugar 

La zona de estudio no tiene que ser algo 

demasiado especial. Un escritorio en el cuarto 

sería bueno, pero para muchos niños, la mesa de la 

cocina o una esquinita en la sala funcionan 

perfectamente bien. Lo que sí es importante es que 

la zona de estudio tenga buena iluminación y que 

no haya demasiado ruido. 

Elimine las distracciones 

Apague la televisión y limite el número de 

llamadas sociales que su niño puede recibir 

durante la hora de estudio (aunque una llamada a 

un compañero de clase para aclarar algo sobre la 

tarea quizás pueda ser útil). 
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Tenga materiales a la mano e identifique los 

recursos necesarios. 

Tenga materiales escolares como lápices, tajadores 

borradores, papel de escritura y un diccionario a la 

mano. Otros materiales que pueden ser útiles 

incluyen: una grapadora, sujetapapeles, mapas, 

una calculadora, un sacapuntas, cinta adhesiva, 

pegamento, tijeras, una regla, tarjetas, un 

diccionario de sinónimos y un almanaque.  

Dé un buen ejemplo 

Demuéstrele al niño que su aprendizaje forma una 

parte importante de las cosas que se anticipe que 

haga como adulto. Permita que él lo vea leyendo 

libros, periódicos y trabajando en la computadora; 

escribiendo informes, cartas, mensajes 

electrónicos y listas; usando las matemáticas para 

balancear las cuentas de la casa o midiendo el piso 

para comprar la nueva alfombra; haciendo cosas 

que requieran de esfuerzo y razonamiento. 

Interésese y sea interesante 

Aparte el tiempo necesario para llevar a su niño a 

la biblioteca para sacar materiales que le ayuden a 

hacer la tarea (y para disfrutarlos) y lea con su 

niño tan a menudo como le sea posible. Hable con 

él sobre la escuela y sobre actividades educativas 

durante sus conversaciones familiares. Pregúntele 

que discutieron en clase hoy. Si él no tiene mucho 

que decir, use otras tácticas.  

Supervise la tarea 
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Los niños hacen la tarea con mayor regularidad 

cuando sus padres supervisan su trabajo. Qué tan 

cuidadosamente usted prefiera supervisar la tarea 

depende de la edad de su niño, qué tan 

independientemente se desempeña y cómo le está 

yendo en la escuela. No importa la edad de su 

niño, si no está completando su tarea 

satisfactoriamente, definitivamente necesita mayor 

supervisión. 

Esté presente 

Muchos alumnos de primaria prefieren que 

alguien esté con ellos para responder a sus 

preguntas mientras trabajan con su tarea. Si a su 

niño lo cuidan terceras personas, hable con ellos 

para aclarar de qué manera usted desea que trabaje 

con él para hacer la tarea. Para un niño mayorcito, 

si no hay nadie que lo supervise, hágale entender a 

qué hora usted espera que se ponga a trabajar, y 

llámele para recordárselo si es necesario. 

Revise la tarea 

Generalmente es una buena idea revisar la tarea 

para asegurarse que los niños de primaria la hayan 

completado bien.  

Ayude a que su niño se organice bien 

Ayúdelo a crear un buen horario y póngalo en un 

lugar donde los dos lo pueden consultar 

fácilmente. Al apuntar la tarea y cuándo la tiene 

que entregar, su niño se irá acostumbrando a 

seguir un plan y a tener en mente qué trabajos 

debe y cuándo los tiene que entregar. Si su niño 
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todavía no aprende a escribir, escríbale su 

calendario escolar hasta que él pueda hacerlo por 

sí mismo. 

Fomente los buenos hábitos de estudio. 

* Ayude a administrar bien su tiempo para 

completar su tarea cuando debe. 

* Ayude a comenzar una tarea, un trabajo de 

investigación o algún otro trabajo grande. 

* Ayude a evitar estudiar al último momento. 

* Hablar con él sobre cómo resolver un 

examen. 

Hable sobre la tarea. 

Al dialogar y hacer preguntas sobre la tarea le 

puede ayudar a su niño a reflexionar a fondo 

sobre su tarea y dividir los pasos requeridos de 

manera que pueda completarlos a tiempo. Estas 

son algunas preguntas que usted puede hacer. 

¿Entiendes bien lo que se te pide que hagas? 

Una vez que su niño haya leído las instrucciones 

cuidadosamente, pídale que le explique en sus 

propias palabras de qué se trata la tarea. Si su 

niño no entiende las instrucciones, léanlas juntos 

de nuevo y hablen sobre la tarea. ¿Contiene 

palabras que todavía no se ha aprendido bien? 

¿Cómo pueden investigar el significado de estas 

palabras? Si ninguno de los dos entiende la tarea, 

llámele a uno de los compañeros de clase o al 

maestro. 

¿Necesitas ayuda para entender cómo hacer 

esta tarea? Vea si su niño necesita aprender más, 



 

 

 

171 

por ejemplo, sobre cómo restar fracciones antes 

de poder completar la tarea. O quizás el maestro 

necesita explicarle de nuevo cómo aplicar las 

reglas de puntuación. Si usted entiende bien la 

materia, quizás quiera trabajar con algunos 

ejemplos con su niño. Sin embargo, no se olvide 

de dejar que su niño haga la tarea por su propia 

cuenta. 

¿Tienes todo lo que necesitas para hacer esta 

tarea? Algunas veces su niño necesita materiales 

especiales, como lápices de color, reglas para 

medir con el sistema métrico, calculadoras, 

mapas o libros de referencia. Revise con el 

maestro, con el consejero escolar, o con el 

director para buscar ayuda si usted no puede 

proveer los materiales necesarios. Revise con su 

biblioteca local o escolar para localizar libros u 

otras fuentes de información útiles. 

¿Tiene sentido la forma en que contestaste las 

preguntas? Para revisar si su niño entiende bien 

lo que está haciendo, pídale que le explique cómo 

resolvió un problema de matemáticas o que le dé 

un resumen de lo que escribió en su informe. 

No deje de elogiarlo de sus resultados. 

Las personas de todas las edades responden muy 

bien a los elogios. Y los niños necesitan palabras 

de aliento de las personas cuyas opiniones 

cuentan más -sus familias. “¡Muy buen borrador 

para tu informe!” o “Haz hecho muy buen 

trabajo” son palabras que le rendirán muy buenos 
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resultados para motivar a su niño a completar sus 

trabajos escolares. 
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CONCLUSIONES 

Primero. Como resultado del proceso de investigación y bajo las pruebas 

estadísticas asumimos que existe correlación directa entre la variable 

participación de los padres de familia en las tareas escolares y el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 43014 Ángela barrios de Espinoza del distrito de 

Moquegua en el año 2014. 

 

Segundo. En cuanto a los niveles de participación de los padres de familia en las 

tareas escolares alcanza a un 35.57% según la tabla 17, lo cual nos indica que 

es moderada a pesar que la correlación es directa entre la variable participación 

de los padres de familia en las tareas escolares y el rendimiento académico de 

los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 43014 Ángela barrios de Espinoza del distrito de Moquegua en el 

año 2014. 

 

Tercero. La frecuencia de participación de los padres de familia en la tareas 

escolares alcanza al 53.57% según la tabla 21, donde manifiestan que apoyan 

en las tareas escolares todos los días, pero esto no refleja en el rendimiento 

académico, puesto que no todos apoyan adecuadamente en las tareas escolares 

de los estudiantes del 4° grado de educación primaria de la I.E. N° 43014 

Ángela Barrios de Espinoza del distrito de Moquegua, 2014. 
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Cuarto. Mediante la prueba de coeficiente de correlación de Pearson se encontró 

que el valor de correlación es 0,533 lo que demuestra que el nivel de correlación 

es moderada; así mismo, se obtuvo un p-valor de 0,003 que es menor al nivel 

de alfa, por estas razones es que se acepta la hipótesis de alterna y se rechaza la 

nula. 
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SUGERENCIAS 

Primero. En el área de tutoría o principalmente en la escuela de padres, se debe 

de priorizar el tema del acompañamiento de los padres de familia en las tareas 

escolares de los estudiantes.  

Segundo. Resulta importante la realización de los talleres con los padres de 

familia bajo la conducción de los docentes sobre la participación de los padres en 

las tareas escolares y en el seguimiento a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

Tercero. Con la participación activa de los docentes de aula se debe desarrollar 

las charlas dirigidas a los padres de familia sobre el involucramiento en la 

participación supervisión y control de las tareas escolares en casa. 

Cuarto. En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del área del personal 

social se debe incidir en los valores de responsabilidad, puntualidad, orden y la 

buena formación de hábitos de estudio.  
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 ANEXO Nº 01 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA 

INSTRUCCIONES: Señores padres de familia, le rogamos contestar estas preguntas 

con la mayor sinceridad posible, en la participación de los padres en las tareas escolares 

de sus hijos. 

1. ¿Cuántos miembros componen su familia? 

a) Papá, Mamá y 1 hijo 

b) Papá, Mamá y 2 hijos 

c) Papá, Mamá y más de 3 hijos 

d) Papá, Mamá, Abuelo, Abuela e hijos 

e) Más de 5 miembros 

2. Ocupación de los padres 

 Padre  Madre  

Comerciante    

Profesor (a)   

Obrero (a)   

Trabajador (a)  Independiente   

Otra Ocupación   

Desempleado (a)   

3. Nivel de estudio alcanzado por los padres 

 Padre  Madre  

Primaria Incompleta   

Primaria Completa    

Secundaria Incompleta   

Secundaria Completa   

Superior Incompleta   

Superior Completa   
 

4. ¿Quién es el responsable del apoyo en las tareas escolares de su hijo en casa? 

a) Papá  

b) Mamá  

c) Papá y Mamá 

d) Hermanos, tíos y abuelos 

e) Otra persona 

f) Nadie  
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5. ¿Cómo es la relación escuela-familia? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular  

d) Mala  

6. ¿Participa en charlas de tutoría sobre acompañamiento escolar a estudiantes? 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

7. ¿Cumple su rol de padre que participa en las tareas escolares de su hijo? 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

8. ¿El docente de aula le comunica todos los sucesos realizados por su hijo durante 

las clases? 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

9. ¿Recibió orientación sobre la participación de los padres en las tareas escolares? 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

10. ¿De qué manera apoya a su hijo para el logro del aprendizaje? 

a) Participando en las actividades escolares 

b) Controlando sus tareas escolares 

c) Manteniendo estrecha relación padre-escuela 

d) Todas las anteriores 

11. ¿Participa en la planificación y desarrollo de programas escolares en aula? 

a) Si 

b) A veces 

c) No 
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12. ¿Tiene el tiempo necesario para controlar las tareas escolares de su hijo? 

a) Si 

b) A veces 

c) No 

13. ¿Con que frecuencia participa en las tareas escolares de su hijo? 

a) Todos los días 

b) Una vez a la semana 

c) Una vez al mes 

d) Nunca  

14. ¿Cómo refuerza en casa los aprendizajes adquiridos en la escuela? 

a) Apoyando en sus tareas escolares 

b) Convirtiendo sus tareas escolares en actividades significativa. 

c) Controlando lo que aprendió en la escuela 

d) Verificando lo realizado en clases 

e) Haciendo todas las anteriores. 

15. ¿Asiste a la reunión de la escuela para conocer sobre el rendimiento académico 

de los estudiantes? 

a) Siempre 

b) A veces  

c) Nunca 

16. ¿Participa en la toma de decisiones con el docente de aula sobre los resultados del 

rendimiento académico de su hijo? 

a) Si 

b) A veces 

c) No 
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MATRIZ DE DATOS A CORRELACIONAR 
Es

tu
d

ia
n

t
es

 

Variable 1 Variable 2   Procesamiento para 
SPSS Dimensión 1 Dimensión 2 M C PS CA  

T16 T18 T19 T23 T17 T20 T21 T24 T25 T26 t27 T28  V1  V2 D1 D2 

1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3  3 4 3 3 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3  1 3 1 1 

3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3  2 3 3 2 

4 3 3 2 1 2 3 3 1 3 3 3 3  2 3 2 2 

5 2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3  3 3 3 3 

6 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3  2 3 2 2 

7 2 2 2 3 1 3 2 1 3 3 3 3  2 3 2 2 

8 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4  3 4 3 3 

9 2 2 2 1 2 3 2 1 3 3 3 3  2 3 2 2 

10 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4  3 4 3 3 

11 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3  1 3 1 1 

12 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3  3 3 3 3 

13 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4  3 4 3 3 

14 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3  3 3 3 3 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3  1 3 1 1 

16 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3  3 3 2 3 

17 2 1 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3  2 3 2 2 

18 2 2 2 2 1 4 2 2 3 3 3 3  2 3 2 2 

19 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3  3 3 3 3 

20 2 2 2 2 1 4 2 2 3 3 3 3  2 3 2 2 

21 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3  2 3 2 3 

22 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3  1 3 1 1 

23 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4  3 4 3 3 

24 1 2 2 1 1 2 2 1 3 3 3 3  2 3 2 2 

25 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3  3 3 3 3 

26 1 2 3 1 1 4 2 1 3 3 3 3  2 3 2 2 

27 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4  3 4 3 3 

28 2 2 3 2 1 4 2 3 3 3 3 3   2 3 2 3 
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ANEXO Nº 02 

FICHA TÉCNICA 

TITULO: Participación de los Padres de Familia en las Tareas Escolares y su Relación con el Rendimiento Académico de los 

Estudiantes del Cuarto Grado de Nivel de Educación Primaria en la Institución Educativa Nº 43014 Ángela Barrios de Espinoza 

del Distrito de Moquegua 2014. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA  

Problema General. 

¿De qué manera influye la 

participación de los padres 

de familia en las tareas 

escolares en el rendimiento 

académico de los 

estudiantes del cuarto 

grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa Nº 43014 

Ángela Barrios de 

Espinoza del distrito de 

Moquegua? 

Problemas Específicos 

Objetivo General 

Establecer la correlación 

que existe entre la 

participación de los 

padres de familia en las 

tareas escolares con el 

rendimiento académico 

de los estudiantes del 

cuarto grado de 

educación primaria de la 

I.E. N° 43014 Ángela 

Barrios de Espinoza del 

distrito de Moquegua, 

2014. 

Hipótesis General 

Existe correlación 

entre la participación 

de los padres de 

familia en las tareas 

escolares con el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del cuarto 

grado de primaria de 

la Institución 

Educativa Nº 43014 

Ángela Barrios de 

Variable 1 

Participación de 

los padres de 

familia en las 

tareas escolares 

 

 

 

 

 

Variable 2. 

Rendimiento 

Académico 

 

Tipo de Investigación 

Descriptivo Correlacional 

 

 

Nivel de Investigación. 

Descriptivo 

 

Método 

Científico 

Diseño de Investigación 

Correlacional – causal  

 

 

 

M=X1          r          Y2 
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* ¿Cómo ayuda la 

participación de los 

padres de familia en las 

tareas escolares en el 

nivel de rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 4° grado 

de educación primaria de 

Institución educativa N° 

43014 Ángela Barrios de 

Espinoza del distrito de 

Moquegua en el 2014? 

* ¿Cuál será el grado de 

correlación entre la 

participación activa en 

las tareas escolares y 

el rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 4° 

grado de educación 

Objetivos Específicos. 

* Determinar el nivel de 

participación de los 

padres de familia en 

las tareas escolares y 

el rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 4° 

grado de educación 

primaria de la I.E. N° 

43014 Ángela Barrios 

de Espinoza del 

distrito de Moquegua, 

2014. 

* Determinar si la 

Participación de los 

padres de familia en la 

escuela, influyen en el 

rendimiento 

académico de los 

Espinoza del distrito 

de Moquegua, 2014. 

Donde: 

M = Muestra 

X1 = Variable 1 

Y2 = Variable 2 

r    = Relación. 

 

POBLACIÓN 

La población de estudio 

está conformado por 103 

estudiantes del 4° grado 

de educación primaria de 

la Institución Educativa 

N° 43014 Ángela Barrios 

de Espinoza del distrito de 

Moquegua, 2014. 

 

Muestra. 

La muestra está 

constituida por 28 

estudiantes de cuarto 
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primaria de la I.E. N° 

43014 Ángela Barrios 

de Espinoza, del 

distrito de Moquegua? 

 

estudiantes del 4° 

grado de educación 

primaria de la I.E. N° 

43014 Ángela Barrios 

de Espinoza del 

distrito de Moquegua, 

2014. 

* Determinar si la 

frecuencia de 

participación de los 

padres de familia en la 

tareas escolares, 

influyen en el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 4° 

grado de educación 

primaria de la I.E. N° 

43014 Ángela Barrios 

de Espinoza del 

grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa N° 43014 

Ángela Barrios de 

Espinoza del distrito de 

Moquegua durante el año 

2014. 
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distrito de Moquegua, 

2014. 

* Proponer un programa 

de talleres de 

orientación para los 

padres de familia para 

mejorar el nivel de 

participación en las 

tareas escolares y la 

mejora del 

rendimiento 

académico. 

 

 

 

 

 


