
i 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA ACTIVIDAD 

EDUCATIVA Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR  

DE LOS ALUMNOS DE CUATRO Y CINCO AÑOS DEL COLEGIO  

SANTA   TERESITA Nro.  155   DEL    DISTRITO   DE   TORATA –  

MOQUEGUA EN EL AÑO 2018 

 

Tesis presentada por la bachiller: 

MARITZA VICTORIA MALDONADO CHAVEZ 

Para optar el Grado Académico de Maestra 

en Ciencias: Educación con mención en  

Gestión y Administración Educativa. 

 

Asesor: Dr. Luis Ernesto Cuadros Paz 

 

AREQUIPA- PERÚ 

2019 



ii 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres Cesar y Aida  

con mucho cariño,  

quienes siempre están ahí 

para orientarme y brindarme  

su apoyo y a mi esposo por  

hacer posible que  

siempre siga adelante y no  

desmaye. 

  

 

 

 

 

 

A mi hijo Fernando por ser mi luz y mi motor 

a que siga siempre superándome 

y a mi hija Marialejandra 

por siempre estar ahí 

cuando la necesito 

 



iii 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTOS 

 

A la Universidad San Agustín, por su preocupación en la formación de los 

profesionales en respecto a la calidad Educativa para una mejor 

Sociedad. 

 

También se reconoce a   los asesores por su tiempo y sus sugerencias y 

apoyo invalorable en el desarrollo del trabajo en favor de mejorar en cada 

uno de los aprendizajes de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Antes que nada, primero, gracias a Dios por permitirme tener y disfrutar a mi familia, 

también gracias a mi familia por apoyarme en cada decisión y proyecto, y 

permitirme cumplir con excelencia en el desarrollo de esta tesis. Gracias por creer 

en mí y gracias a Dios por permitirme vivir y disfrutar de cada día. 

 

No ha sido sencillo el camino hasta ahora, pero puedo afirmar que durante todo el 

proceso pude disfrutar de cada momento de la investigación; pero gracias a la 

dedicación he logrado culminar el desarrollo de mi tesis con éxito. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

RESUMEN 

En el presente estudio de investigación parte de la necesidad de lograr cambios 

sustanciales en el aprendizaje de los niños y niñas, contribuyendo de esta manera 

con los logros de aprendizaje, un objetivo estratégico referenciado en documentos 

normativos rectores del Sistema Curricular Nacional. Tiene como propósito si existe 

relación entre las variables en los niños y niñas de 4 y 5 años de edad en la 

Institución Educativa Inicial “Santa Teresita” de Torata de la región de Moquegua.  

 

En el Nivel Inicial, que es el primer Nivel del Sistema Educativo Peruano está 

destinado a brindar atención integral al niño menor de 6 años de edad y a la 

orientación de los Padres de Familia, es así hoy en día se aplica un enfoque 

Constructivista donde se busca atender las demandas de los niños y niñas. 

 

La sociedad establece que los alumnos son el centro del progreso educativo 

construyen y reconstruyen sus propios aprendizajes, que aprende en la interacción, 

que aprende respetando sus diferencias y sobre todo interactuando con su realidad 

natural, social y cultural. 

Ahí encontramos un problema que se agudiza debido a la escasa participación de 

los Padres de Familia en casa.    

La educación de los hijos siempre ha sido y es una situación preocupante para 

todos los Padres de Familia quienes desean una buena formación y educación para 

sus hijos. Sin embargo, los padres de familia no comprenden aun que esta función 

formadora no solo le compete a la escuela, sino también es obligación de ellos. La 

escuela complementa la educación que reciben en sus hogares, pero 
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lamentablemente muchos padres son indiferentes a este aspecto y consideran que 

la escuela es la única institución que debe formar. 

 

Palabras clave: Niños, aprendizajes, educación, padres de familia. 
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ABSTRACT 

This research describes the influence of the participation of parents in the 

educational activity and its influence on the school performance of the four and five-

year-old students of the Santa Teresita School Number 155, of the district of Torata 

- Moquegua in the year 2018. 

Parents should show love to their children, reinforce their autonomy, give them 

timely help and permanent understanding so they can develop harmoniously and 

integrally; in this sense, we observe the carelessness and irresponsibility of the 

parents in relation to their education. 

At the Initial Level, it is intended to provide comprehensive care to children under 6 

years of age and to the orientation of the parents, this is the way today a 

Constructivist approach is applied where the demands of the children are 

addressed. 

Society establishes that students are the center of educational progress, build and 

reconstruct their own learning, learn in interaction, learn by respecting their 

differences and, above all, interacting with their natural, social and cultural reality. 

There we found a problem that is exacerbated due to the low participation of parents 

at home. 

The education of the children has always been and is a worrisome situation for all 

the Parents who want a good formation and education for their children, but although 

it is important, there is a percentage of parents who do not participate in the 

education of their children. 

It should be noted that the participation of families in education is a basic right in 

democratic societies by the public authorities, to make it effective in a constructive 
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and effective manner. In the education system, this right has been reflected in a 

large number of laws over the years. 

There is ample empirical evidence on the participation of families in the school; 

besides constituting a right and a duty, it brings great benefits, both to the students 

and to the school and to the parents themselves. 

 

Keywords: Children, learning, education, parents. 
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INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones han entrado a formar parte 

fundamental en nuestra vida cotidiana y más en el contexto educativo en donde 

todo gira alrededor de los nuevos avances, nuevas políticas y reformas educativas 

(Cabrero, 2007). 

 

Tanto el ambiente familiar como el escolar ejercen alternativamente sus influencias 

sobre el niño, distintas en cuanto a naturaleza y calidad: al lado del padre y la madre 

quienes son los primeros educadores, está el maestro quien reafirma lo recibido y 

orienta al educando hacia nuevas metas para lograr en forma mancomunada, hacer 

de él un nuevo hombre esencialmente transformador, critico, creador y 

comprometido en una acción solidaria.  

 

La presente investigación se ha desarrollado, teniendo en cuenta ésta realidad 

problemática familiar y escolar que acosa al niño hoy en día y que se refleja en su 

rendimiento escolar y en su aprendizaje; pretende estudiar al grado de interés de 

los padres de familia en el desarrollo de las tareas escolares de sus hijos. 

 

De hecho, no podemos olvidar tampoco que el impacto está incidiendo en tareas 

relacionadas con la formación y la educación, lo cual implica como hemos aludido 

anteriormente, una modificación de los roles tradicionales tanto para los formadores 

como para los niños, generando igualmente, nuevas formas de aprendizaje y 

abriendo nuevas oportunidades para el desarrollado del ejercicio profesional. 

Cada vez somos más conscientes que el auge de la comunicación en nuestros días 

condiciona nuestras vidas como motores de cambio y de nuevas perspectivas en 
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el mundo educativo. Así, en el ámbito educativo, en un apoyo importante y en un 

contenido educativo con una gran relevancia social, actuando como medios y 

recursos didácticos de información que permiten procesar y transformar un cambio.    
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.1 Antecedentes del problema 

En una de las investigaciones realizadas en Chile (1991). Comentado por Giovanni 

Parodi, refiere que la mayor dificultad que enfrentan los alumnos de diversos 

niveles, es el manejo de destrezas de comprensión para hacer inferencias, que se 

requieren para dar respuestas a las preguntas abiertas. Entre las conclusiones 

señala: el escaso empleo de estrategias inferencias por parte de los niños y niñas. 

Añadido a ello está la falta de comprensión de las relaciones teóricas implícitas en 

las ideas principales del texto. 

 

“Como Institución natural, la Familia existe de hecho. Sin embargo, el derecho 

busca darle una protección natural, especial a través de normas jurídicas que 
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garanticen el cumplimiento mínimo de los derechos y obligaciones de los familiares 

entre sí”1   

Frente a  los momentos difíciles en que vivimos y a la crisis por la que atraviesa 

nuestra sociedad, es necesario que la familia permanezca firme y unida, por ello se 

le otorga derechos y deberes que debe cumplir para formar a los integrantes de su 

hogar en especial a sus hijos. Formándolos como personas capaces de 

desenvolverse sin problemas en su comunidad, siendo solidarios, respetuosos, etc.  

 

Por ser la familia cedula de la sociedad y originaria de la evolución de la humanidad, 

se orienta esta investigación enfocando a grandes rasgos el tema sobre la 

estructura y problemática familiar en forma general y simple ya que nuestro interés 

es describir específicamente las premisas siguientes: 

 

1. La Relación Hogar – Escuela. 

2. El Diálogo entre Padre – Educador. 

3. La Comunicación entre Padre e Hijos. 

 

El interés de los padres de familia por el desarrollo de las tareas educativas de 

sus hijos. 

La Colaboración de la familia con la escuela y por consiguiente el interés de los 

padres por el desempeño escolar de sus hijos ha decaído mucho debido a los 

cambios e ideologías que se dan en la sociedad actual. 

                                            
1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PERUANO. Pág. 18 
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Creo que este estudio exploratorio permitirá llegar a conocer si los padres de familia 

se interesan por el desempeño escolar de sus hijos. 

Con este objeto se ha seleccionado como sujetos de investigación a todos los 

padres de familia y alumnos:  

 

Los padres de familia y alumnos de 4 y 5 años de la institución Educativa Inicial 

Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata, por estar en edad de aceptación a la 

vida familiar y escolar. 

 

Los maestros que enseñan a los alumnos de edades de 4 y 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito Torata, ejes de la educación y 

bienestar del niño, porque a través de ellos conoceré de la participación e interés 

de los padres por la labor educativa de sus hijos. Este trabajo se limitará a los 

aspectos familiar, social, educativo y psicológico. Viendo la realidad y la importancia 

del tema y los resultados obtenidos sean y concretos y verdadero 

1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. Educación  

La Educación es un proceso sociocultural permanente orientado a la 

formación integral de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad. 

Como tal, la educación contribuye a la socialización de las nuevas 

generaciones y las prepara para que sean capaces de transformar y crear 

cultura y de asumir sus roles y responsabilidades como ciudadanos. 
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La educación es función esencial de la familia y la comunidad y es 

asumida también por instituciones escolares, las cuales integran el 

Sistema Educativo con normas y orientaciones explícitas. 

En el desarrollo de este proceso sociocultural: los padres, los educadores, 

los adultos y en general, los otros seres humanos son los principales 

agentes mediadores en la interacción de los niños y niñas con el medio 

ambiente culturalmente organizado. 

   

1.2.1.1. Principios psicopedagógicos 

En la Educación Inicial las decisiones sobre l currículo se han tomado 

sobre la base de los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y 

ecológico-contextuales del aprendizaje, las cuales sustentan los principios 

psicopedagógicos que se expresan a continuación: 

a) Principio de la Construcción de los propios Aprendizajes 

Es un proceso de construcción interno, activo, individual e interactivo 

con el medio social y natural.  Los niños y las niñas para aprender 

utilizan estrategias cognitivas que dependen de variables como los 

aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto. 

 

b) Principio de la Necesidad del Desarrollo de la Comunicación y el 

Acompañamiento en los Aprendizajes 

La interacción entre niños y niñas y la docente o el adulto, y entre el 

niño y niña y sus pares se produce, sobre todo, a través del lenguaje. 

Verbalizar los pensamientos, intercambiar conceptos lleva a 

reorganizar las ideas y facilita el desarrollo.  Esto obliga a propiciar 
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interacciones en las aulas, en el entorno familiar y comunal más ricas, 

más motivantes y saludables.  En este contexto, el adulto es quien crea 

situaciones de aprendizajes adecuadas para facilitar la construcción 

de los saberes, propone actividades variadas y graduadas, orienta y 

conduce las tareas, promueve la reflexión, ayuda a obtener 

conclusiones, etc.      

 

c) Principio de la Significatividad de los Saberes  

El Aprendizaje significativo es posible si se relacionan los nuevos 

conocimientos con los que ya posee el niño y la niña. 

En la medida que el aprendizaje sea significativo para los niños y las 

niñas hará posible el desarrollo de la motivación para aprender y la 

capacidad para construir nuevos aprendizajes.  

 

d) Principio de Organización de los Aprendizajes 

Las relaciones que se establecen entre los diferentes conocimientos 

se amplían a través del tiempo y de la oportunidad de aplicarlos en la 

vida, lo que permite establecer nuevas relaciones entre otros conjuntos 

de conocimientos y desarrollar la capacidad para evidenciar estas 

relaciones mediante instrumentos diversos.  

 

e) Principio de la Integralidad de los Aprendizajes 

Los aprendizajes deben abarcar el desarrollo integral de los niños y 

las niñas cubrir todas sus múltiples dimensiones. 
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Esta multiplicidad es más o menos variada, de acuerdo a las 

características individuales de cada persona.  Por ello, se propicia 

consolidar las capacidades adquiridas por los educandos en su vida 

cotidiana y el desarrollo de nuevas capacidades a través de todas las 

áreas del currículo.  En este contexto, es imprescindible también el 

respeto de los ritmos individuales de los niños y las niñas en el logro 

de sus aprendizajes. 

1.2.2. Familia 

 “La Familia es una institución natural que se forma por la unión y la 

vida en común de una pareja y sus descendientes, se añaden en algunos 

casos los ascendientes”.2 

Éste es el núcleo al que se añaden, los demás ascendientes y 

descendientes, los parientes colaterales y los parientes por afinidad. 

Es el primer ambiente natural de todas las formas superiores de vida y 

la preparación sentimental que el individuo recibe en ella puede llegar, en 

la mayoría de las cosas, a hacer de él un buen ciudadano y un buen 

hombre ya que: 

“La familia moldea el carácter de los individuos especialmente a través 

de la impresión de hábitos tanto orgánicos como mentales”. 

En conclusión, se puede afirmar que los factores ambientales actúan 

como estímulo en la evolución del niño, despertando en él sus facultades 

innatas, es decir, favoreciendo su desarrollo porque: 

                                            
2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PERUANO. Pág. 18 
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“El seno familiar así como el hogar donde vive y convive la familia es el 

lugar más idóneo para el aprendizaje de “habilidades sociales””3 

Ya que el niño tiene un mundo complicado al que los adultos no llegan 

siempre y que fácilmente perdurables por motivaciones que muchas 

veces resultan imposibles de determinar. 

La Familia es la célula primordial de toda sociedad y es en ella donde 

se educa al hombre del mañana, este por lo tanto debe favorecer el 

desarrollo normal del niño quien a medida que va creciendo requiere de 

una asistencia esmerada y continúa para modelar su personalidad. 

De ahí la necesidad de que los padres sean ricos en buenos sentimientos, 

juicio y voluntad, para corregir los errores de sus hijos y cultivar sus 

cualidades. 

La familia es el primer centro de actividades en la educación del niño y los 

padres los agentes principales que acondicionan los elementos 

necesarios para su vida de relación. 

Por lo tanto, podemos decir que la familia que toma conciencia de sus 

responsabilidades, constituye el factor principal que influye en el 

establecimiento de una sociedad madura comprometida que garantiza la 

propiedad, orden y paz de la misma. 

La familia debe descansar sobre bases sólidas, porque estos son 

fundamentos de un lugar dichoso y estable, siendo esta Institución la más 

importante de una sociedad, compuesta de padres e hijos. 

 

                                            
3 López Mico, Salvador, La importancia de la familia en el proceso educativo, pág. 250, 2016. 
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1.2.2.1. Estructura y función de familia 

La familia tiene como base fundamental el matrimonio y como toda 

organización social posee una determinada estructura, en ella los 

individuos que jerarquizan de acuerda a categoría tales como: 

padre, madre e hijos, todos son indispensables, ningunos de ellos 

pueden llenar la función de los otros. La familia es motivo y ocasión 

aprendizaje para la vida que: 

“Representan el cimiento de la formación y vida del hombre”. 

 

A medida que crece el niño, requiere una asistencia continua, es 

por ello que los padres deben unirse con todas sus energías para 

protegerlo y rodearlo de su cariño inagotable. 

Cuanto los hijos no cuentan con ese sostén natural, aunque otras 

personas suplan a los padres, siempre le faltara la devoción 

necesaria para la formación de su personalidad: porque la solidez 

de la estructura familiar entera depende esencialmente de la actitud 

del marido hacia la mujer y viceversa. 

 

La familia según su composición, se estructura, las relaciones 

reciprocas entre sus miembros influirán en el crecimiento de la 

personalidad, el comportamiento de los hijos, porque constituye 

indiscutiblemente la fuente originaria, el vínculo esencial, el primer 

apoyo que tiene el individuo que tiene para desenvolver que 

integran todas las facultades que integran su personalidad, por eso: 

“Constituye la unidad social elemental”. 
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En cuanto a las funciones que cumple la familia como célula de la 

sociedad decimos que su fin primordial consiste en la procreación 

y educación de la prole, sin descuidar la función económica-

doméstica (alimento, vestido, limpieza, etc.) y es además el primer 

vehículo de socialización del niño transmitiéndole las primeras 

nociones de la moral y los primeros aportes naturales aceptados 

por la comunidad. 

 

Estas son a grandes rasgos las funciones que toda familia bien 

constituida debería cumplir. Actualmente la familia adolece de una 

cierta y relativa inestabilidad; la frecuencia de divorcios, 

separaciones, abandonos y falta de armonía ocurrencia de 

cohesión familiar que no le permite cumplir a cabalidad con sus 

funciones. 

 

1.2.2.2. Funciones de la familia 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tiene 

relación directa con la preservación de la vida humana, generar 

nuevos individuos a la sociedad. Como su desarrollo y bienestar. 

Dar a todos y cada uno de sus miembros seguridad afectiva y 

seguridad económica. 

Las funciones de la familia son: 

a) Función Biológica: consiste en procrear o traer hijos al mundo 

para asegurar la continuidad de la especie humana. 
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b) Función Protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los 

inválidos y los ancianos. Cuidados al recién nacido para 

garantizar su supervivencia, porque los seres humanos, a 

diferencia de los demás seres vivientes inferiores, necesitan de 

un período mayor de asistencia y cuidado en su crianza, 

alimentación y abrigo, tanto de los padres como de los adultos 

en general. 

 

c) Función Educativa: la familia juega un rol muy importante y 

esencial pues tempranamente se socializa a los niños en cuanto 

a sentimientos, normas, hábitos, valores, patrones de 

comportamiento, habilidades y destrezas para actuar en 

sociedad. Por la imitación, los niños y las niñas copian sin mayor 

esfuerzo los comportamientos de las personas adultas, que por 

ser importantes para ellos y ellas, actúan como sus modelos o 

centros de referencia tal misión es primordial en la formación de 

la personalidad de los niños y niñas especialmente en sus 

primeros años de vida y se prolonga durante toda la vida en un 

proceso de doble vía, porque también los padres se enriquecen 

personalmente.  

 

d) Función Económica: esta función consiste en satisfacer las 

necesidades básicas de la alimentación, vestido, vivienda, salud, 

educación y recreación de los miembros de la familia; 
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permitiéndoles una vida decorosa, la función económica 

contribuirá al bienestar familiar. 

 

e) Función Afectiva: en el seno de la familia, experimentamos y 

expresamos sentimientos de amor, afecto y ternura muy 

profundos, emociones que permiten establecer y mantener 

relaciones armoniosas gratas con los miembros de la familia e 

influye en el afianzamiento de la auto confianza, autoestima y 

sentimiento de realización personal. Se desarrollan afectos que 

permiten valorar el socorro mutuo y la ayuda al prójimo. 

 

f) Función Recreativa: la recreación forma parte de la vida 

familiar. Los niños y las niñas hacen de sus juegos parte de su 

labor cotidiana, posteriormente las actividades recreativas de la 

familia le darán descanso, estabilidad y equilibrio. 

A menudo es olvidada por la familia, se minimiza su importancia 

frente a otras actividades como el trabajo, sin embargo, por su 

carácter expansivo y relajante llega a dar estabilidad emocional 

a la familia.  

 

1.2.2.3. Valores de la familia 

Es en la familia donde desde la infancia se enseñan los primeros 

valores; valores que serán sustento para la vida en sociedad y a lo 

largo de la vida de la persona. Los padres enseñan los principios y 

valores a sus hijos por dos vías: por lo que dicen y por lo que hacen. 
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Si ciertos principios como la honradez, el servicio, la solidaridad, el 

respeto, el amor al trabajo y la cortesía, han sido manejados por 

ambos padres y forman parte de los valores familiares, es muy 

probable que los mismos se transmitan a sus hijos. Así, cuando 

estos sean mayores, tomarán decisiones inteligentes y podrán 

adaptarse mejor a la convivencia en sociedad. 

Entre otros destacan los siguientes: 

- Respeto. El respeto hacia los demás miembros de la familia, no 

sólo respeto a la persona misma, sino también a sus opiniones 

y sentimientos, respeto a su privacidad, respeto a sus 

decisiones, éstas, por supuesto, adecuadas a la edad de la 

persona. Es en la familia donde el niño aprende que tanto él o 

ella como sus ideas y sentimientos merecen respeto y son 

valorados.  

 

- Responsabilidad. La responsabilidad supone asumir las 

consecuencias de los propios actos, no solo ante uno mismo 

sino ante los demás. Para que una persona pueda ser 

responsable tiene que ser consciente de sus deberes y 

obligaciones, es por ello, de gran importancia que los hijos 

tengan sus responsabilidades y obligaciones muy claras. 

El desarrollo de la responsabilidad en los hijos es parte del 

proceso educativo, esto con vistas a la participación de los hijos 

en la vida familiar primero, y a la vida en sociedad después, de 

una manera responsable y autónoma.  
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- Honradez. Que los demás puedan confiar en nosotros. Respeto 

hacia las cosas de los demás miembros de la familia. 

 

- Perseverancia. Uno de los primeros valores que deben 

enseñar a los hijos, es el de la perseverancia. No es fácil, a 

veces es complicado demostrarla con ejemplos, pero creo que 

si los hijos ven el esfuerzo día a día, eso se hereda 

espontáneamente. 

La perseverancia es un aprendizaje diario, que camina a la par 

de la paciencia. Una conquista, por más pequeña que sea, a 

base de la perseverancia brinda confianza a niños y adultos.  

 

- Generosidad. Deseos de hacer el bien, debe salir de uno 

mismo, de ayudar a los demás. Entendiendo por generosidad el 

actuar en favor de otras personas desinteresadamente y con 

alegría. Se notará una actitud generosa en una persona que se 

esfuerza por hacer la vida agradable a los demás miembros de 

la familiar.  

 

- Honestidad. Este es el fundamento de todas las relaciones que 

están destinados a durar. Madre e hija, esposo y esposa, 

hermana y hermano. Sin honestidad una conexión más 

profunda no se formará y desde luego no va a durar. Fomente 

la honestidad, practicando la comprensión y el respeto cuando 
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alguien te habla de sus malas acciones. Si lo perdemos y nos 

enojamos cuando nos dicen lo que ha sucedido, la otra persona 

probablemente esconderá la próxima vez lo que tiene que decir, 

simplemente para evitar la falta de respeto. 

 

- Autoestima. Es uno de los valores fundamentales para el ser 

humano maduro, equilibrado y sano. Este valor tiene sus raíces 

y fundamentos en el núcleo familiar. 

 

Estas son a grandes rasgos las funciones que toda familia bien 

constituida debería cumplir. Actualmente la familia adolece de una 

cierta y relativa inestabilidad; la frecuencia de divorcios, 

separaciones, abandonos y falta de armonía ocurrencia de 

cohesión familiar que no le permite cumplir a cabalidad con sus 

funciones. 

 

1.2.2.4. Importancia del ambiente familiar para la formación del niño 

Anteriormente vimos cual era la estructura y las funciones que cumple la 

familia para con el niño y la sociedad, ahora destacaremos la importancia 

del ambiente familiar para la formación de los hijos. 

 

Un medio coherente, clásicamente está constituido por un padre, la madre 

e hijos, constituyendo así un ambiente, donde se forma y educa el hombre 

del mañana, quien será un agente positivo de la sociedad; en cambio 

cuando son otras personas quienes rodean al niño, no se puede decir que 
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esto sea un ambiente ideal sustentado en el amor y ternura recíproca, 

entonces el niño reacciona inquieto por el desequilibrio y la inestabilidad 

que se le presenta, volviéndose muchas veces rebelde y frustrado porque 

cada niño es cierta medida espejo de su universo familiar. 

 

A. Características de los padres 

El hogar se forma y se sostiene en base de dos fuerzas morales, 

físicas e intelectuales: el padre y la madre. 

 

Los Padres están realmente ligados al niño, mucho más que ningún 

otro educador, por los sentimientos de amor, responsabilidad, cariño, 

alegría y aprecio hacia sus hijos. 

Ellos son los guías de los más importantes pasos de la vida del hombre 

y al mismo tiempo los que asumen casi toda la responsabilidad de su 

formación y desarrollo físico, moral e intelectual, son entes quienes 

modelan la personalidad del niño, convirtiéndolo en el futuro “Hombre 

del Mañana”, participante de una sociedad y de una comunidad 

determinada. 

 

Cada uno tiene a su cargo una labor, que es de vital importancia para 

el bienestar y provenir de sus hijos. La madre es considerada la 

responsable de la crianza y educación de sus hijos, así como de la 

marcha general del hogar. 
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El niño desde que nace se identifica más con ella y es esta quien lo 

ayuda a conocer y valorar el cariño de su padre, el proceso de 

formación que realiza el niño depende de la actividad materna y sobre 

todo de la seguridad y confianza que la madre le brinde. Y junto a esta 

notable acción se encuentra la del padre formando el carácter de sus 

hijos porque: 

“Su función esencial es la de ser ejemplo y modelo” 

 

El padre además de dar amor y seguridad tanto a la madre como a 

toda su familia proporcionándoles los medios de vida para su 

crecimiento saludable, tiene una misión muy delicada e importante que 

cumplir; colaborar con la madre en la observación, descubrimiento y la 

sublimación de los hábitos, costumbres, inclinaciones e intereses de 

sus hijos. 

 

B. El amor original de la familia 

Generalmente el hombre trata de integrarse al grupo social, lucha por 

no permanecer aislado.  Es por eso que el hombre busca a una mujer 

y se aman, forman primeramente una pareja de amigos, de allí 

evolucionará hacia una pareja de novios y finalmente llegarán al 

matrimonio; pero esto no es todavía una familia. 

La familia surge cuando se completa con los hijos, podemos decir, que 

es familia cuando está conformado por tres personas: Padre, Madre e 

Hijo; se puede considerar a la familia como numerosa. 
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Es muy difícil dar un concepto de amor, puesto que existen muchas 

definiciones, pero si podemos decir la persona que tiene amor es: 

paciente y amable, el amor no es celoso o altanero, no es arrogante o 

mudo. El amor no insiste en el camino propio; no es irritable o 

resentido. El fundamento de la familia debe ser el amor, porque sin él, 

el hombre no es más que procesos químicos y físicos. 

 

Los padres que aman a sus hijos librarlo de angustia y errores que 

ellos mismos padecieron en su juventud.  Sólo en cierta medida será 

esto posible.  No nos es dado apartar del camino de nuestros hijos las 

crisis inherentes a su propia existencia y a su propio desarrollo.  La 

vida recomienza en cada generación y cada individuo a de aprender 

por sí mismo, por su misma experiencia personal, las lecciones de que 

es la vida la única maestra.  El adolescente aprende equivocarse.  

Dejarle que así aprenda en cuestiones de poca monta (por ejemplo, el 

traje que ha de elegir para presentarse en una reunión) evitará que 

más adelante se rebele y quiera salirse con la suya en asuntos de 

mayor trascendencia. 

 

Toda la discreción y el cuidado del mundo no alcanzarán a impedir los 

inevitables choques de una generación con la que le antecede.  La 

disposición rebelde del adolescente contra la autoridad de los padres 

sólo puede conjurarse mediante la TRANSIGENCIA nacida de una 

efectiva comprensión de la disparidad de criterio que necesariamente 

existe entre el joven y la persona de edad.  La adolescencia del hijo es 
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escuela de fecundas enseñanzas para el hijo y para los padres.  Toca 

a estos entender cuánto han cambiado desde los tiempos de su 

juventud a la época actual las normas de conducta de los jóvenes en 

lo referente a amistades, noviazgos, modo de presentarse y 

comportarse en sociedad, diversiones, lenguaje. 

 

Sea cual fuera la actitud del adolescente en la época actual, lo cierto 

es que él necesita mucho de sus padres. Necesita ante todos que LOS 

PADRES CONFIEN EN LA INNATA BONDAD DE SU HIJO, hoy como 

ayer, no ha cesado ni ha disminuido la responsabilidad de los padres 

para con el hijo adolescente. 

 

C. Importancia de la familia 

El papel que desempeña los padres en la educación de sus hijos es 

muy importante, ya que de su compromiso dependerá de una buena 

formación integral de sus hijos. 

Muchas de las horas del día pasamos en el seno de la familia, en 

nuestra casa en la ciudad, en el campo, en el país o en el extranjero, 

la vida del hombre tiene que ver mucho con la familia. 

La familia resulta el medio más propicio de nuestras vidas: sus padres, 

hermano y demás familiares, ayudan a solucionar múltiples problemas 

y sobre todo colaboran en la formación de nuestra personalidad.   

 

La familia en la vida del hombre juega un rol muy importantísimo por 

las razones siguientes: 
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o Asegura la socialización del niño y ayuda a su formación personal. 

o Promueve el bienestar y la prosperidad de todos sus miembros. 

o Asegura la continuidad del hombre como especie, puesto que 

ampara la procreación. 

o Da apoyo emotivo y moral a todos sus miembros. 

o Propicia un ambiente de solidaridad y cooperación. 

 

La familia es la primera escuela del niño; es la base de toda sociedad, 

en donde se aprende y se forma en las normas de la vida de relación. 

Siendo este compromiso la participación activa en la educación de sus 

hijos, esta participación es importante porque con ello demuestran a 

sus hijos lo mucho que les interesa de ahí la necesidad de los padres 

apoyen, en el hogar, con las tareas encomendadas del colegio, que 

se preocupen, que asistan a las reuniones escolares, conversen con 

los profesores, etc. Solo de esta manera sus hijos podrán obtener un 

rendimiento adecuado. 

Pero, en caso de que los padres se aíslen de su función como 

educadores sus hijos presentaran resultados deficientes en el proceso 

de su formación escolar. 

 

1.2.2.5. La familia y el estado 

La familia es una institución de primerísima importancia en toda 

organización social.  El Estado tiene el deber de protegerla. 

En la Constitución Política del estado no dice que en el artículo 5° “El 

estado protege el matrimonio y la familia, como sociedad natural el 
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institución fundamental de la Nación.  La formas del matrimonio y las 

causas de separación y disolución son reguladas por Ley”. 

 

Hay organismos a los que se asigna funciones específicas con este fin; 

tal es el caso de: 

1. El Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF). 

2. El Consejo Nacional del Menor y la Familia. 

3. La Dirección de Bienestar Familiar. 

A. Relación padre – hijo 

Es en el hogar donde se forma la primera relación del niño con sus 

padres y el mundo exterior, de ahí la importancia de que exista 

armonía entre padre e hijos. 

 

El niño es esencial en las primeras fases de su desarrollo necesita 

para su desenvolvimiento un ambiente cálido y feliz, un ámbito 

afectivo, intenso y equilibrado que lo conduzca a la formación de una 

saludable personalidad Elizabeth Hurlock nos dice al respecto: 

“El niño a través de la relación 

 con sus padres aprende a conformarse 

 con los estándares del grupo,  

 costumbres y tradiciones a cooperar  

 con los demás. Desarrolla normas de  

 conducta social similar a la de  

los padres”. 
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La relación padre – hijos ofrece dos aspectos fundamentales, la 

exigencia de seguridad y la exigencia de autoridad. 

La seguridad la transmite principalmente la madre al niño, desde que 

nace, al brindarle su amor, aceptación y estabilidad. 

Así como la madre significa seguridad, confianza, el padre representa 

la autoridad que es el jefe de la armonía familiar. 

 

El amor maternal y la autoridad paterna son dos de los fundamentos 

indispensables al buen equilibrio de las relaciones familiares. 

Esto es: 

“Las relaciones afectivas entre los padres forman el ámbito 

emocional del niño”. 

 

La relación del niño con sus padres el amor y su identificación con 

ellos, le impulsan a imitar sus cualidades e influye en la actitud de éste 

hacia la escuela, su maestro y su deseo de lograr éxitos académicos. 

Si el niño ha desarrollado una actitud hostil hacia sus padres puede 

transferir esta actitud hacia el maestro y su autoridad escolar. 

El trabajo en la escuela sufre también las consecuencias, cuando los 

padres no prestan el menor interés a las actividades de su hijo. 

 

Vemos así que en esta relación se debe tener en cuenta el amor del 

niño como la camaradería y armonía entre los padres porque: 
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“El hábito ideal para el niño es que los padres tengan 

relaciones armónicas y que sea consciente de su influencia en 

la conducta del niño”. 

Por ello, es importante que el padre y la madre estén estrechamente 

unidos en esta obra común y el que conozca las necesidades y los 

deseos de sus hijos, debido a que:  

“La actitud de los padres hacia el niño puede ser un 

reflejo de su propia adaptación a la vida y al 

matrimonio”. 

 

1.2.2.6. Necesidades de los niños y niñas 

Como parte de su compromiso con la totalidad de la población nacional, 

la Educación Inicial debe tomar en cuenta las necesidades de los niños y 

las niñas, y contribuir juntamente con las demás instituciones y sectores 

de la sociedad, a la satisfacción de las mismas.  Estas necesidades 

pueden ser desarrolladas como sigue: 

a) Necesidad de Entendimiento 

Los niños y las niñas necesitan conocer y comprender el mundo en el 

que viven y actúan. Por ello, deben desarrollar capacidades para la 

observación y el análisis de la realidad, la construcción de sus 

conocimientos y la solución de problemas de la vida cotidiana.  

Igualmente, sentimientos de pertenencia, respeto, interés y valoración 

de todos los elementos que le integran.  Como parte del instrumental 

necesario para comprender el suceder real y actuar sobre él, los niños 

y las niñas necesitan disponer de un conjunto de contenidos 
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conceptuales, procedimentales y actitudinales susceptibles de ser 

modificados o enriquecidos constantemente. 

 

b) Necesidad de Crear 

Los niños y las niñas requieren de oportunidades para ejercitar su 

capacidad creativa, para elaborar juicios propios, resolver problemas, 

producir nuevos conocimientos, utilizar recursos de su medio, etc. 

Los primeros años de vida, constituyen un período en el que la 

creatividad se manifiesta espontáneamente en la mayoría de las 

actividades que realizan los niños y las niñas.  Muchas veces este 

potencial creativo se va perdiendo por los modelos que se les ofrecen 

y que conducen a la imitación.  Igualmente, esta necesidad es mayor 

en el momento actual, en que los niños y las niñas tienden a 

convertirse en espectadores pasivos de la televisión, con pocas 

oportunidades para usar creativamente su tiempo por falta de espacios 

apropiados para cubrir esta necesidad. 

 

c) Necesidad del Juego y Recreación 

Los niños y las niñas por su naturaleza eminentemente activa, 

necesitan del juego y del movimiento.  En el juego y por el juego los 

niños y las niñas conocen el mundo, tomen conciencia de los real, se 

relacionan con los demás, asimilan la cultura de su grupo social y 

disfrutan de la vida y la libertad.  Pero no basta con que dispongan de 

espacios y momentos para el juego y la recreación, necesitan además, 

tener formados los intereses y las aptitudes necesarias para el uso del 
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tiempo libre, sea que lo empleen en actividades creadoras o 

simplemente para conseguir un desarrollo reparador. 

 

d) Necesidad de Libertad 

Los niños y las niñas sienten que necesitan libertad, pero deben 

aprender a hacer un uso responsable de ella.  Igualmente necesitan 

participar en la toma de decisiones en aspectos que les conciernen, lo 

que implican que puedan actuar, decidir, negociar, expresar con 

libertad sus ideas y sentimientos, respetando las ideas y sentimientos 

de las otras personas. 

Aparte de estas necesidades que son universales y comprometen 

directamente a la educación formal y no formal, en el momento que 

vive el país es necesario que la educación se comprometa también 

con la satisfacción de otras necesidades.     

 

e) Necesidad de Identidad  

Los niños y las niñas necesitan desarrollar capacidades de auto 

evaluación positiva, tener confianza y seguridad en sí mismo y en sí 

mismas y afirmar su sentimiento de pertenencia a un grupo social.  El 

desarrollo de la identidad personal y social demanda, por un lado, una 

relación sana consigo mismo, y el reconocimiento de los “otros” como 

legítimos.   
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f) Necesidad de Trascendencia 

Esta necesidad está vinculada, tratándose de niños y niñas a las 

primeras interrogantes que se plantean, según su entorno cultural, 

sobre el origen de las personas, de las cosas o sobre el creador del 

universo.  

 

g) Necesidad de Subsistencia, Afecto y Protección  

Los niños y las niñas tienen necesidades de recibir de los demás los 

cuidados adecuados para el desarrollo de su salud física y socio 

emocional.  Pero ellos y ellas deben, además, desarrollar las 

estructuras afectivas, cognitivas, sociales y morales que definirán su 

personalidad y harán que sean capaces de afrontar los retos de su 

vida en comunidad.  Directamente relacionada con esta se halla la 

necesidad de afecto, que los niños y las niñas necesitan para afirmar 

su autoestima y desarrollarse armoniosamente.  Necesitan del afecto 

de sus padres, de sus pares (de otros niños y niñas) y, en general, de 

todas las personas con las cuales se relacionan, y que el 

CEI/PRONOEI.  También deben brindar, creando un clima donde los 

niños y las niñas se sientan escuchados y respetados.  Este clima 

permitirá, además, que se satisfaga su necesidad de protección que 

ahora es mayor debido al incremento de la violencia, al crecimiento de 

las ciudades y la poca valoración que los adultos tienen de los niños y 

las niñas.  En este sentido, el CEI y/o PRONOEI pueden contribuir 

educándolos para fortalecer y desarrollar sus habilidades, recursos y 

capacidades para afrontar, prevenir o evitar riesgos, para resolver 
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problemas, para aprovechar oportunidades y obtener ventajas de sus 

propias capacidades y posibilidades y para una educación solidaria y 

cooperadora. 

 

1.2.2.7. Influencia de la educación familiar en el comportamiento del 

niño 

Como es dentro del hogar donde día a día el niño aprende a amar, a 

afirmarse, a creer en sí mismo, a aceptarse o a rechazarse; a integrarse 

como miembro cooperador en un grupo o aislarse y también donde su 

estructura, su conciencia, su equilibrio y se prepara para ejecutar sus 

primeras experiencia sociales, se puede decir que la influencia de la 

familia es decisiva y determinante, en el comportamiento escolar del 

alumno. Es en la escuela donde se podrán a prueba la solidez y validez, 

de las actitudes adquiridas, las que servirán de base, para continuar, con 

la cooperación de los padres, en la tarea empezada por estos. 

 

Si bien a los padres les corresponde dar al niño una formación de base 

moral y artística; a la escuela le toca apoyar esta enseñanza orientando y 

comprendiendo al educando. No solo el nivel cultural y social de la familia 

condiciona la receptividad de lo que la escuela aporta, sino que además 

el ambiente afectivo que le brinda, permite la adaptación a la misma. 

 

En el lugar se fragua la educación de la personalidad individual y social, 

lo que le permite que en la escuela en sentido general educativo sea no 
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solo una fuerza en la vida del niño,  sino también un valioso determinante 

de la capacidad del alumno pata vivir armoniosa y fructíferamente. 

Por lo tanto, la educación familiar viene al ser fundamento de todo 

desarrollo y formación humana. La escuela basada en este principio 

colaborando con la familia en la toma de conciencia de sí mismo del 

mundo y de los demás, es el punto de partida hacia una posible autonomía 

del alumno. 

 

El hogar sirve para implantar a los nuevos miembros, las viejas 

costumbres y para crear los nuevos valores sociales. La cultura del hogar 

favorece o desfavorece la adquisición positiva de los nuevos valores 

sociales en los niños; favorece en cuanto la familia participa en el cambio 

cultural, y se adecua al avance tecnológico del medio en que vive. 

Desfavorece cuando esta se sitúa en un ambiente retrasado de acuerdo 

a las exigencias del medio. 

 

Nuestras familias de hoy, se despreocupan por el apoyo que deben 

brindar a sus hijos en las tareas escolares como ocurre muchas veces por 

el temor al desconocimiento de las tareas que son dejadas por la 

profesora de aula o también por no tener tiempo por su dedicación al 

trabajo, ellos creen que preocupándose más por obtener ingreso 

monetario, al hogar están cumpliendo con su deber, olvidándose el rol de 

educador como padres. 

Y frente a esto lamentablemente tenemos alumnos que presentan 

dificultades en sus aprendizajes. 
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1.2.2.8. El rendimiento escolar y las tareas escolares 

Esa parte del presente trabajo constituye el centro de esta investigación. 

La participación familiar en las tareas escolares de sus hijos. 

A. El rendimiento escolar 

En este acápite nos referiremos brevemente sobre el rendimiento 

escolar y el aprendizaje. 

“El verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de 

transformaciones que se operan en el pensamiento, en el lenguaje 

técnico en la manera de obrar y en las bases actitudinales del 

comportamiento de los alumnos en relación con las situaciones y 

problemas de la materia que enseñamos” 

 

El aprendizaje es un proceso de desarrollo progresivo que produce 

cambios en la conducta del individuo que aprende a través de sus 

experiencias. 

De ahí que los alumnos deben ser guiados hacia el alcance de ciertos 

objetivos específicos basados en patrones de experiencias 

organizadas cuidadosamente, por esto, para que el alumno pueda 

alcanzar el logro de un objetivo de aprendizaje es necesario motivarlo 

y hacerlo participar en las actividades que requiere este aprendizaje 

porque: 

“Motivar es crear el deseo de 

aprender”. 
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Como vemos el aprendizaje y el rendimiento escolar forman un todo 

porque este último es el cumplimiento de los objetivos programáticos 

educativos que han sido propuestos como metas para un grado 

escolar determinado. 

Así el aprendizaje se ve estimulado por la recompensa intrínseca del 

mismo éxito y poder apreciar el progreso hacia el alcance del objetivo 

específico, porque al evaluar al educando no solo se hace la 

descripción cualitativa y cuantitativa de los logros obtenidos como 

resultado de la acción educativa. 

Para ampliar más sobre el tema del rendimiento escolar nos referimos 

más adelante al control y cuidado del mismo, que ayudará a 

comprender mejor los problemas que tenga el niño en la escuela lo 

que origina un bajo rendimiento. 

No debemos olvidar que el rendimiento escolar refleja el esfuerzo del 

educando, profesor y de los diversos elementos que intervienen en 

una situación de enseñanza-aprendizaje.  

 

B. Control del rendimiento escolar y tareas escolares 

Para el cual contamos con: 

- El Boletín o Libreta de Notas. 

Como vemos el boletín de notas es un medio de comunicación 

entre maestros y padres de familia que permite a estos últimos 

enterarse como trabaja su hijo en la escuela o en el colegio, cuanto 

ha aprendido en el centro de estudios, en qué medida se esfuerza, 
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así como son sus mayores habilidades y principales dificultades, 

así como las tareas que asignados para el desarrollo en el hogar. 

Pero el boletín no siempre permite una evaluación optima por la 

complejidad del funcionamiento psicológico del ser humano y la 

existencia de clases numerosas que impiden a los profesores, el 

no poder llegar a conocer a profundidad a sus alumnos. 

Sus Deberes Escolares: 

Son obligaciones que el escolar asume con responsabilidad. 

Existen diferentes tipos de deberes; los que tiene que realizar en 

casa, los de investigación, etc. 

Lo importante es que todos persiguen un mismo fin, lograr el 

desarrollo cultural e intelectual del niño. 

 

El alumno en la escuela al realizar sus deberes lo hace bajo la guía 

de una persona especializada quien corregirá sus errores, lo 

alentara y ayudara pacientemente para que alcance el éxito 

deseado, por este motivo es necesario que entre el maestro y 

alumno exista una buena relación de amistad y camaradería. Haim 

Ginott opina que: 

“Un intercambio de ideas respetuosas centradas 

alrededor de la vida y el arte constituye una mejor 

motivación para el trabajo escolar”. 

Haciendo un poco de historia vemos que la escuela tradicional 

obligada al maestro a transformarse en una verdadera biblioteca 

sonora que repetía información y a los alumnos les exigía recitar 
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de memoria de los temas aprendidos. Ahora el educador solo 

orienta, motiva y supervisa las enseñanzas dejando el rol activo 

para los que estudian. 

Los deberes escritos, a la memorización de textos y las tareas 

para el hogar suelen ser reemplazadas por algunas de estas 

nuevas actividades, análisis de artículos editoriales, comentarios 

de noticias, elaboración de carpetas de recortes, selección de 

ideas fundamentales, discusiones dirigidas para extraer ideas en 

grupo, ejercicio de la libre expresión, debates, mesas, uso de 

técnicas grupales, elaboración de cuestionarios, organización de 

paneles, interpretación y dramatización de roles. 

Esta nueva forma de enseñanza permite que el niño se sienta 

participe activo del aprendizaje tenga más confianza en sí mismo, 

se vincule mejor con su profesora y sus compañeros. 

 

Los padres y maestros deben saber cómo el niño realiza sus 

deberes escolares y que actitud asume, para así poder ayudarlo 

a conseguir una forma de solucionar ciertos problemas que 

pueden representar; es por eso necesario tener en cuenta al:   

Niño tímido, concentrado, inseguro, este niño en la casa, al 

lado de sus padres, tampoco se anima a pedir ayuda individual, 

por temor a que se le nieguen o bien por un amor propio herido. 

Se siente desanimado, desalentado, cree que nadie se interesa 

en su trabajo y como consecuencia pierde a su vez el interés y se 

coloca en una posición de fracaso. 
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Niño que necesita un simple consejo para empezar su 

trabajo, a bien que lo estimulen, que lo alienten; si no encuentra 

esta ayuda exterior pierde energía y un tiempo precioso. No 

avanza en el trabajo, esta como estancado y gasta su eficacia, su 

esfuerzo. 

La intervención de los padres podrá entonces ser necesaria, no 

para estimularlo, sino por el contrario para darle seguridad y 

refrenar su celo. 

 

Niño de muchos escrúpulos e intranquilo, que tiene la impresión 

de no saber nunca las lecciones, hay que tomárseles 

continuamente día y noche, cuando se levanta. Nunca termina, 

nunca está satisfecho. No tiene tiempo para distraerse. Ese 

estado lo puede llevar a la angustia, siente inconscientemente la 

necesidad de ser ayudado, pide a sus padres o familiares sin 

decírselos que lo tranquilicen, que lo liberan de la angustia. 

 

Niño que busca ante todo la solución fácil pareciéndole más 

simple pedir que el esfuerzo personal de buscar. 

La actitud de los padres ante el trabajo escolar de sus hijos en la 

casa tendrá que adaptarse a las necesidades expresadas o no 

por el niño. 

Vemos pues que en todos los casos la actitud de los padres tiene 

que ser muy flexible para poder ayudar a sus hijos a realizar sus 

deberes. 
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Habrá que esforzarse por crear a su alrededor un clima de 

expansión y confianza, no presentar el trabajo a realizar en la casa 

como una carga, llena de posibles amenazas a la que resignará 

bien o mal, sin tratar, de despertar su interés y alentar su iniciativa. 

Al respecto Weil Pierre no dice que: 

“El trabajo en la casa puede ser una 

aplicación de la enseñanza recibida en la clase”. 

 

Hay padres que hacen íntegramente los deberes y los niños solo 

se limitan a copiar, el resultado de esta política es totalmente 

desastrosa para los niños, que solo aprenden a repartir y no a 

razonar. 

Otros no se preocupan por el trabajo que deben hacer sus hijos 

en casa, dejándoles a su libre albedrio, mientras que otros 

exageran y sustituyen al maestro, explicándoles cómo deben 

hacer sus deberes, provocando en ellos un verdadero 

desconcierto porque su forma de enseñarlos muchas veces difiere 

con lo explicado en la escuela. 

En conclusión, podemos decir que la colaboración y buen 

entendimiento entre padres y maestros, respecto a la orientación 

del trabajo dejado para hacer en casa, permite que el educando 

logre confianza en sí mismo y pueda resolver sus deberes. 
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C. Relación del niño con su maestro 

Los primeros educadores del niño son sus padres, quienes le dan las 

primeras pautas para formar su personalidad, pero a medida que este 

va creciendo necesita otro tipo de educación y es entonces cuando 

ingresa a la escuela. 

Si el niño desde que nace, establece una estrecha relación con sus 

padres el ama y respeta y se identifica con ellos, así también llegara a 

conocer y respetar a su maestro, reconociendo en él a su segundo 

educador y a la escuela su segundo hogar. 

 

La relación entre maestro – alumno es de otra naturaleza que las 

relaciones Padre – Hijo, con menos carga afectiva, más ordenada y 

más abierta. 

El maestro exige una obediencia más estricta que los padres, no se 

abandona a la familiaridad, ni a los estímulos, ni a las penitencias. 

Además, las relaciones que mantienen Maestro y alumno no se ubican 

en el plano intelectual o sea que el que lo enseña y segundo aprende, 

sino que va más allá, el maestro es educador y orientador. 

El maestro establece una relación directa con el conjunto de la clase y 

con cada uno de los niños. 

Pestalozzi cuando dice que:  

“Las relaciones entre maestros y alumnos, en 

lo que respecta a la disciplina, se basará en el 

amor y se regirá por la simpatía recíproca”. 
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Lo dice porque entre el maestro y el alumno no debe existir 

comentarios cortantes e hirientes que pueden convertir la disciplina es 

demasiado rígida y nada seria, mostrando a un maestro sarcástico y 

burlón, lo que podría dificultar una buena relación. 

 

Entre maestro y alumno debe existir confianza, pero bien entendida 

por parte del educando, amor, amistad, dialogo, camaradería, respeto 

y sobre todo el maestro debe mostrar interés en lo que ocurre al niño 

porque este al saber que su maestro realmente se da cuenta de lo 

que le pasa se sentirá útil y protegido, al respecto Haim Ginott nos 

dice: 

“El maestro no pierde nada al mostrar un gesto de 

amabilidad y siempre existe la oportunidad de que este sea 

recompensado en la misma forma creando buena voluntad”. 

 

También en esta relación, el maestro debe evitar la crítica y sarcasmo 

para con el niño ya que la crítica violenta no constituye una motivación 

para que los niños mejoren, por el contrario, destruyen su iniciativa, 

de ahí la necesidad que exista entre maestro y alumno una buena 

relación. 
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1.2.2.9. Influencia de la relación padre - educador en el rendimiento 

escolar  

Por ser los padres y maestros responsables de la educación y formación 

del niño, deben trabajar unidos en esta labor con el único fin: lograr el 

bienestar del alumno. 

 

Una de las metas de esta relación ya mencionada, es lograr una mayor 

comprensión del niño, de sus aptitudes y de sus dificultades, de sus 

sentimientos y de sus reacciones; y uno de los fines es el que se 

mantengan informados a los padres sobre el comportamiento de sus hijos 

para que colaboren con el trabajo del colegio. 

Al respecto Irving Stout al decir que: 

“Cuando existen relaciones amistosas 

entre Padres y Maestros la enseñanza 

adquiere un nuevo sentido e importancia”. 

Reafirma lo expuesto anteriormente. 

La Relación Padres – Educadores implica dos aptitudes: una la actitud de 

los padres frente al maestro y otra la del maestro frente a los padres. 

Analizando la primera actitud diremos que es muy importante como se 

lleva a cabo porque esto va determinar en parte las relaciones entre el 

alumno y el maestro. La relación Padres – Educadores varía según los 

tipos de padres: hay padres escrupulosos, colaboradores, 

intervencionistas, susceptibles, indiferentes, etc. 
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Es por eso que a veces algunos de ellos consideran al maestro 

todopoderoso e infalible y otros por el contrario critican constantemente a 

éste, así como a su disciplina y a sus métodos de enseñanza. 

 

Al respecto el conocido educador Dr. Carlos Cueto Fernandini nos dice: 

“La labor de la educación y formación de los niños no 

depende solamente de la escuela sino también en gran medida 

del hogar. Es básica además la cooperación entre los maestros 

y los padres si se quiere que realmente conseguir resultados 

positivos en la educación del niño”. 

 

En conjunto se comprueba que más de la mitad de los padres no tratan 

de conocer al maestro, ni la conducta escolar de sus hijos, lo que hace 

que el ambiente familiar y el escolar sean distintos sin intercambio de 

informaciones, salvo las que el niño pueda aportar como intermediario 

interesado. 

Existe una tendencia de los padres que es la de dejar a la escuela todos 

los problemas educativos. La familia se contenta con el mantenimiento 

material del niño; esta actitud es más frecuente cuando ambos padres 

trabajan. 

Por el contrario, hay otros padres que tratan de dirigir la vida de sus hijos 

es continuamente en sus labores. 

 

Esta intervención por parte de los padres de familia aparentemente bien 

intencionada, está en realidad determina por sentimientos personales de 
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ambición, ansiedad, autoritarismo, agresividad, etc., y por eso los fracasos 

del niño en la escuela los atribuyen fácilmente al estudiante o al maestro 

a quien acusan de insuficiencia y de mala voluntad. 

Esto, es también una situación negativa para la educación del niño, otros 

padres tienen la tendencia de valerse del maestro para apoyar o reforzar 

su autoridad en la familia y extender las reacciones afectivas y las 

perturbaciones familiares a la vida escolar. 

 

Ahora analicemos la actitud de los maestros hacia los padres de familia la 

que debe ser sincera, amistosa y sobre todo que exista entre ellos dialogo, 

porque de esta actitud dependerá el éxito de la relación Padres – 

Educadores. 

Los maestros deben conocer la psicología de los padres deben saber que 

el comportamiento a veces molesto de aquellos proviene a menudo de 

sentimientos de culpabilidad o de inferioridad de ahí que algunos se 

muestren agresivos o mal educados. 

A esto lo agregamos lo que nos dice Yauch Wilbur: 

“El niño se convierte en el puente que une a maestro 

y padre, es el centro de la atención para ambos y la 

razón de la existencia misma de la escuela”. 

 

Existe un tipo de relación Padre – Maestro llamada “Asociación de Padres 

de Familia”, las que ayudan al maestro cooperando y participando mejor 

en la labor educativa, a través de ellas, los profesores mantienen cierto 

contacto con los padres de sus alumnos, les informan sobre los métodos 
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que el colegio emplea y los orienta sobre la manera en que pueden 

afianzar en casa las enseñanzas de las escuelas. 

Los padres de familia a su vez, informan al maestro sobre la conducta del 

alumno en su hogar, de esta manera ambos conocen al niño y pueden 

educarlo mejor, igual función los Comités de Aula. 

Para que la buena relación Padres – Educadores tengan éxito se debe 

evitar, ciertas dificultades o errores que existen en la relación entre este 

binomio como: 

 

Criticar al maestro delante de los niños, porque no solo desprestigia su 

autoridad sino ocasiona dificultades aún mayores para obtener un buen 

rendimiento del niño en sus estudios. 

No acudir al llamado del Maestro; cuando se presenta un problema, los 

padres o apoderados deberían visitar sin tardanza al maestro para tratar 

de arreglar las cosas en colaboración. 

Lamentablemente los maestros se quejan de que no llegan a relacionarse 

con un número bastante alto de padres de familia lo que torna más difícil 

la tarea educativa. 

Hay que evitar la creencia de que el niño obtiene malas notas porque este 

es víctima, de su maestro una actitud así es peligrosa y no sirve en 

absoluto para remediar lo que no marcha. 

No ser exagerados en pedir todos los días noticias del niño sin que sea 

necesario, los maestros terminan por escapar de tales padres. 
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Otro error es la tendencia de los maestros a mantenerse en una posición 

un tanto altiva (derivada del oculto temor de que su seguridad se vea en 

peligro si son completamente sinceros) y lo que lleva a los padres a 

sentirse tensos en su presencia razón por la cual no hay entendimiento 

entre ambos. 

 

Estos son a grandes rasgos, algunos de los errores que comenten tanto 

padres y maestros y que a veces hacen difícil o molesta la relación entre 

ellos. 

Las relaciones entre padres de familia y profesores son de gran valor, 

estas permiten proporcionan información y comprensión entre el hogar y 

la escuela. Es importante que el padre y el profesor formulen preguntas 

para esclarecer alguna situación o problemas surgidos por el 

desenvolvimiento del niño (a) en la escuela.  

 

La entrevista no debe ser convocada solo cuando surge algún 

determinado problema, es necesario planearla periódicamente para que 

sirva de informe regular acerca del proceso de aprendizaje del alumno. 

 

A. Influencia de las crisis familiares en el rendimiento escolar 

La presencia de las crisis familiares, su importancia e influencia en las 

actividades escolares del niño, no sin antes recordar lo que ya 

dijéramos acerca del papel educativo y formativo de la familia en la 

vida de éste y como está adaptado de un modo incomparable a la 

familia. Solamente en el grado en que los padres representen para sus 
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hijos un modelo de vida henchida de valores, serán capaces los hijos 

de formarse así mismo según este modelo; porque la familia constituye 

para el niño no solamente un ambiente ideal, sino que es sencillamente 

insustituible, que hace posible su existencia personal y constituye el 

espacio vital que asegurará su existencia humana. 

Entonces vemos que son aquellos primeros educadores quienes con 

su ejemplo y presencia modelaran la personalidad del niño, al respecto 

Moritz Hans nos dice que: 

“Son los padres echan la base de la existencia 

humana de sus hijos y forman indudablemente la base 

psicofísica de su persona”. 

 

Esto nos hace comprender también cuan destructivas son para el niño 

las consecuencias que se derivan de cualquier crisis existentes en el 

hogar ya sea por problemas familiares, matrimonial o de divorcio. 

En general, estas crisis modifican la personalidad y conducta del niño 

provocando en él una sensación de inseguridad y el temor de una 

frustración que repercute en su misma vida familiar, en lo social y 

también en su rendimiento escolar. 

 

En cuanto a su vida familiar el niño tratará de permanecer menos 

tiempo en su casa y al lado de sus padres, en una palabra el ambiente 

familiar se volverá tenso, irritable, rompiéndose así la unión que 

debiera existir en todo hogar feliz; en lo social se volverá tímido, 
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retraído, poco amigable por el temor de que sus compañeros o amigos 

se enteren de lo que ocurre en su hogar. 

Donde será más notoria la influencia de estas crisis familiares en las 

actividades escolares que realiza el niño; presentando dificultades 

para prestar atención al estudio, poco interés en los asuntos 

escolares, notas bajas, lo que origina un gran rendimiento y frustración 

personal. 

En conclusión decimos que las crisis familiares y ambientales influyen 

en la capacidad y asimilación de conocimientos por parte del alumno. 

Por eso no se debe olvidar que la familia se funda en el amor y ternura 

reciproca constituyendo una ambiente grato, feliz, sin problemas de 

ningún tipo que puedan empeñar la felicidad de todos y en especial la 

seguridad y bienestar del niño por lo que es: 

“Deber de los padres, formar hijos responsables y 

conscientes de que formaran parte de una comunidad 

bien constituida y de una patria grande”. 

 

Los padres de familia tienen una gran responsabilidad con sus hijos, 

de ellos depende que el ambiente familiar cuente con las condiciones 

necesarias para que los hijos alcancen el mejor desarrollo de su 

personalidad, es decir, en los aspectos intelectuales y afectivos. 

Los padres de familia como primeros agentes de la Educación, tienen 

la responsabilidad de mejorar las condiciones para que en el hogar 

los educandos encuentren los elementos más estimulantes para 

optimizar su aprendizaje y su rendimiento escolar.  
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1.2.3. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos que utilizaremos en el presente 

trabajo de investigación son los siguientes: 

 

a) Entrevista 

Es el diálogo concertado previamente entre dos personas, con 

contenidos definidos sobre un tema. Quien planifica, se plantea un 

objetivo y prepara las preguntas que deben llevarlo a su logro. 

Se distinguen entrevistas dirigidas a: 

Líderes y dirigentes 

Hombre de la calle común y corriente 

Objetivo, para nuestro caso, podemos proponernos los siguientes: 

Recoger opiniones sobre determinada situación, actividad o planes 

respecto al niño. 

Obtener información.   

b) Cuestionario 

Se tiene que considerar el contenido, redacción y el orden en que se 

formulan las preguntas. 

Las preguntas “cerradas” ofrecen la ventaja de su fácil codificación, 

pero son limitantes, las “abiertas” se prestan a subjetividad. Es mejor 

combinar ambas clases. 
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Aplicación del cuestionario 

Es la encuesta propiamente dicha, que puede hacerse en forma directa 

(el mismo interrogado, anota sus respuestas), o indirecta, la cual se 

presta a ambigüedades, falta de secreto, falseamiento, etc. 

Los resultados de las encuestas se tabulan y se toman los porcentajes. 

Siempre hay margen de error y de validación por lo que solo se 

publicaran cuando se toman las medidas convenientes para que tengan 

significación real ya que pueden influir en la opinión pública y las 

decisiones.   

 

Calificación 

Dentro del proceso de evaluación, algunas veces es necesario 

adjudicar un valor (una etiqueta o una categoría) sobre los aprendizajes 

de nuestros alumnos para este propósito se emplean generalmente 

escalas con el fin de reposar los resultados obtenidos por nuestros 

alumnos. 

 

- Escala Numérica. Como la escala vigesimal, es mucho más 

objetiva al momento de la calificación y le restan crédito a lo que 

pueda obtenerse mediante el uso de una escala numérica, por 

ejemplo las diferencias entre una nota de 11 y 12 o un 15 y un 16 

pueden ser mínimos en términos de desempeño y muchas veces 

no da información válida al docente, ni a los alumnos para trabajar. 
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- Escala No Numérica. O laterales como las de diferencial 

semántica (excelente, bueno, regular, malo) y las alfabéticas (A, 

B, C, D, E) también son útiles para calificar el desempeño de los 

alumnos y tiene la ventaja que establece una diversificación 

escalar de corto aspecto (tiene un número de valores más reducido 

a diferencia de la escala vigesimal) establece el número de 

categorías suficiente para poder distinguir objetivamente el 

desempeño entre una categoría y otra, este tipo de calificación 

resulta útil al docente pues le permite brindar a sus alumnos 

ayudas más concretas, al agrupar estos en determinadas clases o 

grupos, procurando atenderlos diferencialmente. 

 

1.2.4. Perfil educativo de los niños y las niñas de educación inicial 

- Se identifica como persona (niño, niña) y como miembro de su familia 

y de una comunidad, valorando su identidad personal y cultural. 

- Comparte con los otros respetando las diferencias culturales, sociales 

y físicas. 

- Demuestra actitudes solidarias, cooperativas y de respeto en las 

interacciones con pares y adultos. 

- Demuestra autonomía en sus acciones, sus opiniones, sus ideas. 

- Demuestra seguridad y confianza en sí mismo, en sus relaciones con 

los demás y con el conocimiento. 

- Conoce y controla su cuerpo y practica hábitos que le permiten 

conservar su salud integral. 
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- Utiliza el lenguaje oral de manera ajustada a las diferentes situaciones 

de comunicación para expresar sus ideas, sentimiento y experiencias; 

en la construcción de significados y regular la propia conducta. 

- Descubre y valora la lengua escrita como un instrumento de 

comunicación, información y disfrute. 

- Produce textos acercándose a las formas convencionales de escritura 

y para ser dictados al adulto, comprende e interpreta lo que dice un 

texto usando estrategias de anticipación y verificación de los 

contenidos del mismo. 

- Inventa y descubre diversos instrumentos, formas de comunicación, 

expresión y representación: lingüísticas, corporales, plásticas, 

musicales. 

- Establece relaciones lógico-matemáticas y las utiliza en situaciones de 

su vida cotidiana, plantea y resuelve problemas. 

- Utiliza diversas estrategias cognitivas de exploración y de 

descubrimiento, de planificación y de regulación de la propia actividad 

para construir aprendizajes significativos. 

- Conoce y valora las características culturales propias de la comunidad 

a la que pertenece. 

- Conoce y relaciona hechos, fenómenos y situaciones del ambiente 

natural y social y los explica. 

- Valora la importancia del medio natural y de su calidad para la vida 

humana, manifiesta hacia él actitudes de respeto y cuidado. 

- Demuestra actitudes de valoración y respeto por el trabajo propio y de 

los otros, sus producciones y función social.    
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1.3. Definición de términos básicos 

Se considera un acápite, la definición de algunos conceptos que incluimos en 

nuestro problema. 

Así tenemos: 

Educación. La educación es, fundamentalmente, un fenómeno personal- histórico-

social-ideológico. Guedez. 

Es amplio y complejo, es la acción y efecto de educar formar e instruir a una 

persona. 

 

Indicador de logro 

Son indicadores o señales que permiten verificar si el alumno ha llegado a un 

determinado nivel de aprendizaje. 

 

Aprendizaje 

Es el cambio de conducta más o menos permanente que se produce en el niño 

como consecuencia de haber vivido experiencias de tal forma que estas queden 

asimiladas e incorporadas en la vida. 

 

Enseñanza 

Es el conjunto de ayudas que provee el profesor en interacción con sus alumnos y 

en función de crear oportunidades que le permita enriquecer y desarrollar su 

potencial y capacidades.  
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Familia 

Existen diversos conceptos acerca de la familia, pero nosotros la definimos como 

la célula básica en la formación física y espiritual del niño. 

Padres de familia 

Son aquellos seres sobre los cuales recae la misión importante de guiar, dirigir, 

educar, mantener y conservar en su especie.  

Es el que se ocupa del bienestar tanto espiritual como material de sus hijos y de su 

familia en general. 

El padre de familia aquel que ejerce una gran influencia sobre la educación y 

formación de sus hijos en todos sus aspectos, pues es él quien les guía por el 

camino de la corrección, de la responsabilidad, del amor al trabajo, les brinda 

orientaciones, apoyo permanente. 

En nuestro trabajo consideramos como “PADRES” o tutores, apoderados, etc. 

 

Influencia familiar 

Las definiciones como el estímulo que brinda la familia al niño, por medio de 

incentivos, consejos, ayudándole a enriquecer sus experiencias. 

 

Comunicación padre e hijo 

Es la relación presencial entre padre e hijo, que conlleva un conocimiento mutuo de 

ideas e intereses. 

 

Hogar 

Es el lugar que brinda al niño amor, cariño, protección, confianza y calor humano. 
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Escuela 

Lugar que permite al niño adquirir y reafirmar conocimientos que le han sido dados 

en la familia. 

 

Educador 

Es la persona con cuya dedicación ayuda a los niños a desarrollar sus aptitudes, 

destrezas orientadas a obtener un buen rendimiento escolar. 

 

Interés del padre 

Es la preocupación que muestra el padre sobre el rendimiento y bienestar de su 

niño en la escuela y hogar. 

 

Tarea educativa 

En el presente estudio viene a ser el conjunto de actividades académicas que el 

alumno debe desarrollar fuera del salón de clases, especialmente en el hogar, 

centros de información y constituyen labores complementarias a la acción docente 

en clase. 

 

Rendimiento escolar 

Es el logro de objetivos que debe alcanzar el niño en la tarea escolar, según sus 

aptitudes y destrezas durante el desarrollo de las unidades de aprendizaje. 

Interés del padre de familia en las tareas escolares 

Tendencia u orientación constante de los padres de familia expresada en el 

desarrollo de las actividades de planificación y control de las tareas o asignaciones 

escolares. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1. Descripción de la realidad problemática 

Dicha situación no solo atañe a la población estudiantil, sino al común de la 

sociedad; donde se ha creado la costumbre de que el profesor debe de realizar 

todo, hacer entender a los niños y niñas y que los padres de familia no es su 

función, pero hoy en día son ellos que tienen un rol bastante importante, ya que 

el niño y/o niña queda a veces relegado a repetir lo que otros sujetos 

mencionan, no logrando tener un opinión propia; todo ello consecuencia de la 

falta de apoyo y ayuda hacia sus hijos. 

La emergencia educativa es nuestro país exige importantes cambios en el 

proceso de aprendizaje al iniciar en nuestra vida educativa. El factor 

determinante para que un sistema educativo alcance la meta de calidad radica 

en un equilibrio entre docentes, estudiantes y padres de familia; también estén 

a la par de los grandes cambios y avances tecnológicos; de esa forma es 
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concebida nuestra problemática al aprendizaje, de tal forma que se pueda 

vislumbrar de qué manera los diferentes entornos de los niños y niñas pueda 

mejorar; teniendo que las estructuras mentales de la niñez al transcurrir el 

tiempo se han venido rediseñando. 

De allí la importancia del planteamiento de nuestra problemática de estudio 

¿Cuál es la participación de los padres de familia en ayudar a sus hijos con las 

diferentes tareas escolares que llevan a la casa ya que con eso conlleva en su 

rendimiento académico? 

 

2.2. Problemas de investigación 

2.2.1. Problema principal 

¿Cuál es la participación de los padres de familia en la actividad educativa y 

su influencia en el rendimiento escolar de sus hijos de 4 y 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata? 

 

2.2.2. Problemas específicos  

A. ¿Qué características educativas tienen los padres de familia de los 

alumnos de 4 y 5 años del Nivel Inicial?  

B. ¿Qué actividades realizan los padres de familia en cuanto al apoyo de las 

tareas escolares de los alumnos de 4 y 5 años del Nivel Inicial? 

C. ¿Qué actividades de ejecución de las tareas escolares realizan los padres 

de familia de los alumnos de 4 y 5 años del Nivel Inicial? 

D. ¿Qué actividades de control de las tareas escolares realizan los padres 

de familia de los alumnos de 4 y 5 años del Nivel Inicial.     
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2.2.3. Justificación e importancia de la investigación 

2.2.3.1. Justificación 

En el presente Trabajo de Investigación se justifica porque en el transcurso 

de las labores educativas se pudo observar directamente que no hay mucho 

interés y preocupación de los padres de familia en las diferentes actividades 

escolares (deberes-participación) de sus hijos y/o hijas que envía el profesor 

de aula para la casa. 

 

La Educación y Pedagogía Moderna ha traído a los educadores y padres de 

familia una exigencia: plantearnos la adecuada utilización de métodos, 

procedimientos didácticos a la Psicología especial de nuestros niños y niñas 

para su desarrollo cognitivo y afectivo, a fin de que tanto los padres de familia 

como el profesor sean capaces de dirigir con acierto el progreso de 

Aprendizaje de sus hijos. 

 

La participación e interés de los padres de familia es imprescindible en el 

Aprendizaje de sus hijos desde el hogar, para así crear nuevas estrategias 

que redundarán en la mejora constante de la Enseñanza-Aprendizaje de sus 

hijos en el colegio desde su inicio y que está cobrando realmente vital 

importancia en el desarrollo de las sociedades actuales. 

 

El presente trabajo de investigación pretende demostrar la importancia que 

tiene la participación activa de los padres de familia en la actividad educativa 

y su incidencia en el rendimiento escolar de los niños, es decir, establecer la 

trascendencia y necesidad de que los padres de familia apoyen a sus hijos 
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en las diferentes acciones educativas ya que de ella dependerá el buen 

rendimiento escolar y socio emocional del niño y/o niña. 

  

La importancia radicaría en que los padres de familia mostrarán más 

dedicación, tiempo, interés y participación con sus hijos en su ayuda para el 

desarrollo de sus deberes escolares y así sus hijos tengan la habilidad, 

agilidad y seguridad para poder desarrollar las diferentes actividades 

escolares y familiares que desarrolle su hijo (a) en su ámbito como persona 

segura y decidida desde que inicia sus estudios. 

Así que cuando se equivoque se pueda levantar con seguridad y vuelva a 

intentarlo de nuevo y salga adelante. 

 

Es necesario reconocer las habilidades de nuestros estudiantes y 

educarnos en forma permanente en didácticas y estrategias pedagógicas 

apropiadas para facilitar ese proceso de interacción; por ello la importancia 

del presente trabajo de investigación; es relevante socialmente porque 

promueve el desarrollo de estrategias que permiten al alumno ser cada vez 

más autónomo en su aprendizaje. 

 

2.3. Objetivos de la investigación 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar la participación de los padres de familia en la actividad educativa 

y su influencia en el rendimiento escolar de sus hijos de 4 y 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata 

durante el Año Escolar 2018. 
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2.3.2. Objetivos específicos 

A. Determinar el tipo de actividades para el desarrollo de las tareas escolares 

que realizan los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 años del Nivel 

Inicial. 

B. Precisar las características educativas que tienen los padres de familia de 

los alumnos de 4 y 5 años del Nivel Inicial. 

C. Determinar las actividades a realizar para el desarrollo de las tareas 

escolares con los padres de familia de los alumnos 4 y 5 años del Nivel 

Inicial. 

D. Determinar el tipo de actividades de ejecución de las tareas escolares que 

realizan los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 años del Nivel Inicial. 

 

2.4. Hipótesis general 

Determinar el nivel de participación de los padres de familia en la actividad 

educativa y su influencia en el rendimiento escolar de los niños y niñas de 4 y 

5 años de edad de la I.E.I. Santa Teresita N° 155 del distrito de Torata. 
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2.5. Cuadro de operacionalización de las variables 

VARIABLE 

GENERAL 

VARIABLE 

ESPECÍFICA 
INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

PARTICIPACION  

DE LOS PADRES 

DE FAMILIA EN 

EL DESARROLLO 

DE LAS TAREAS 

ESCOLARES DE 

SUS HIJOS  

1.1 

Planeación de 

las tareas 

escolares por el 

padre 

- Establecimientos de un horario para 

las tareas escolares. 

- Tiempo dedicado a la orientación 

de las tareas. 

- Revisión de Boletín de Notas de las 

tareas para la casa dirigidas por el 

docente. 

E
N

C
U

E
S

T
A

 D
E

 O
P
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IÓ

N
 E

N
 

D
O

C
E

N
T

E
S
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A
D

R
E

S
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E
 

F
A

M
IL

IA
 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 
1.2  

Ejecución de 

tareas escolares 

por el padre 

- Participación en la elaboración de 

tareas o trabajos manuales o 

prácticos.  

- Participación en la elaboración de 

tareas, trabajos teóricos. 

- Exigencia de lecturas de textos.  

- Solicita ayuda de otro miembro de 

la familia o de un docente 

particular para la ayuda en las 

tareas escolares.  

- Estimulación o premiación del 

buen cumplimiento de tareas. 

- Reproche o castigo del 

incumplimiento de tareas.  

- Asignación o tareas 

complementarias de 

reforzamiento a las indicadas por 

el docente de aula. 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 A

 L
O

S
 N

IÑ
O

S
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1.3 Control 

de las tareas 

escolares 

- Realización de sesiones de 

evaluación de lo avanzado en 

clase. 

- Asistencia a las reuniones sobre 

avance económico y evaluación 

convocadas por el docente de aula.  E
N

C
U

E
S

T
A

 D
E

 O
P

IN
IÓ

N
 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

 

2.6 Limitaciones del estudio 

La naturaleza de la realización del presente Trabajo de Investigación implica 

frecuentemente una serie de dificultades y tropiezos pero a pesar de ellas se 

ha tratado de llegar al cumplimiento de los objetivos propuestos en el trabajo y 

es normal que de una manera u otra forma afecte en el desarrolle del mismo, 

es así que se ha considerado que no he podido contar con un trabajo de estudio 

similar al objetivo que me he planteado, como también el interés por parte de 

los padres de familia por motivos de sus diferentes actividades que realizan. 

La presente investigación al momento de su aplicación contó con la 

autorización correspondiente para el recojo de la información como contando 

con el apoyo permanente para el acceso a la muestra de estudio. 

 

2.7. Metodología de la investigación 

Los métodos a utilizarse fueron: la observación científica, sistemática y 

ordenada, la descripción y el método estadístico  

2.7.1. Tipo y nivel de investigación 

Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es del tipo de estudio es Descriptivo. 
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Nivel de investigación  

El Nivel es Aplicada.  

2.7.2. Método y diseño de investigación 

Diseño de investigación 

El diseño de investigación se puede definir como una estructura u 

organización esquematizada, que adopta el investigador; para relacionar y 

controlar las variables de estudio. Hernández et al. (2010)   

El presente trabajo de investigación asume el Diseño Descriptivo Simple, que 

se expresa en el siguiente esquema: 

M ---------- O 

Donde: 

“M” representa la muestra de estudio, es decir, los educandos de 4 y 5 años 

del Nivel Inicial del Colegio Santa Teresita del distrito de Torata. 

 

“O” simboliza la observación efectuada a la muestra de estudio, a través de 

un instrumento, en este caso, el cuestionario y entrevista de opinión sobre el 

interés de los padres de familia en las tareas escolares. 

 

2.7.3 Población y muestra de investigación 

2.7.3.1. Población de la investigación 

La población es 47 estudiantes 
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2.7.3.2. Muestra de la investigación  

La totalidad de la población a estudiar, por lo tanto es una 

investigación censal.  

 

2.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.8.1. Técnicas de recolección de datos  

- Observación 

- Interrogatorio 

 

2.8.2. Instrumentos de recoleccion de datos  

 - Encuestas  

 - Cuestionarios 

 - Escala de estimación 

Los datos recogidos fueron sistematizados y presentados con ayuda de las 

técnicas estadísticas (medidas de tendencia central y representaciones 

gráficas). 

2.9 Análisis estadístico 

Luego de la aplicación de los instrumentos para la recolección de datos de 

nuestras variables de estudio de la investigación, titulada: “Participación de los 

Padres de Familia en la actividad educativa y su influencia en el rendimiento 

escolar de los alumnos de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial Santa 

Teresita N° 155, del distrito de Torata - Moquegua en el año 2018”: 
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2.9.1. Tablas Cuadros Estadísticos     

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS PADRES DE 

FAMILIA DE 4 Y 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL SANTA TERESITA Nº 155 DEL DISTRITO DE TORATA EN 

EL AÑO ESCOLAR 2018. 

 

OCUPACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA 

 

Cuadro 1¿En qué trabaja papá? 

OCUPACIÓN Nº % 

A. Trabajador Ambulante 04 8.5 

B. Pequeño Comerciante 08 17 

C. Empleado 11 23.4 

D. Agricultor 13 27.7 

E. Obrero 05 10.6 

F. Otro trabajo 06 12.8 

TOTAL 47 100 

FUENTE: Elaboración propia  
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Gráfico 1¿En qué trabaja papá? 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO Nº 01 

El gráfico Nº 01 presenta acerca de donde trabaja el padre de familia durante el 

Año Escolar 2018. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría, el 27.7% de los padres de familia se desempeñan como 

agricultores, sobre un total de 47 encuestados. El 23.4% desarrolla actividades 

de empleado del sector público. 

Prácticamente, casi el 30% de los padres de familia son agricultores.  Esta 

situación refleja que en el distrito de Torata, su actividad es mayormente la 

agricultura. 

Un 17% de los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 años del Nivel Inicial 

son pequeños comerciantes.  El 8,5% el de los padres de familia son ambulantes 

de la Institución Educativa Inicial Santa Teresita N° 155 del distrito de Torata.  El 
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10,6% de los padres de familia son obreros en las diferentes obras que se 

ejecutan en el distrito de Torata. 

En el rubro “otro trabajo”, ascienden al 12,8% del total de la población 

encuestada. 

El análisis, la mayoría de los Padres de Familia o Jefes del Hogar de los alumnos 

de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito 

de Torata, alrededor de un 30% se desempeña en diferentes actividades en la 

agricultura o un 25% son empleados de una oficina pública en el distrito de 

Torata. 
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Cuadro 2¿En qué trabaja mamá? 

 Nº % 

A. Trabajador Ambulante 05 10,6 

B. Pequeño Comerciante 05 10,6 

C. Empleado 15 36,3 

D. Obrero 05 10,6 

E. En su casa 17 31,9 

TOTAL 47 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Gráfico 2¿En qué trabaja mamá? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO Nº 02 

El gráfico Nº 02 presenta la distribución de la opinión de la madre de familia de 

4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de 

Torata, acerca de donde trabaja. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

 

La mayoría que es el 36,3% de las madres de familia se desempeña como 

empleadas, sobre un total de 47 encuestados. El 31.9% desarrolla actividades 

de su casa. 

Prácticamente, casi el 36% de las madres de familia son empleadas. 

 

Un 10,6% de las madres de familia de los alumnos de 4 y 5 años del Nivel Inicial 

son pequeños comerciantes, trabajadores ambulantes o desarrollan actividades 

en su casa. 

 

El análisis, la mayoría de las Madres de Familia de los alumnos de 4 y 5 años 

del Nivel Inicial del Colegio Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata, alrededor 

de un 36% se desempeña en actividades de empleada o un 32% son amas de 

casa en el distrito de Torata. 
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ZONA DE UBICACIÓN DE LA VIVIENDA 

 

Cuadro 3 ¿En dónde está ubicado tu casa? 

UBICACIÓN DE RESIDENCIA Nº % 

A. En el centro de la ciudad 16 34 

B. Cerca al colegio 09 19 

C. En la chacra 13 28 

D. En anexos 09 19 

TOTAL 47 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Gráfico 3¿En dónde está ubicado tu casa? 

 FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N°03 

En el gráfico N° 03 presenta la distribución de los niños y niñas de 4 y 5 años de 

la Institución Educativa Inicial Santa Teresita N° 155, según la zona de ubicación 

de la vivienda del niño y/o niña. 

 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

El 34% de los niños y niñas su casa se encuentra en el centro de la ciudad, sobre 

un total de 47 encuestados. El 28% de los niños y niñas su casa se encuentra 

en la chacra colindando a la ciudad. 

Un 19% de los niños y niñas de 4 y 5 años del Nivel Inicial su casa está ubicada 

cerca del colegio o en los anexos a la ciudad de Torata. 

 

El análisis, la mayoría de los alumnos de 4 y 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata tiene ubicada su casa en el 

centro de la ciudad y otro 25% también se encuentran ubicadas en las chacras 

circundantes a la ciudad misma, Torata. 
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POSESIÓN DE BIBLIOTECA FAMILIAR 

 

Cuadro 4.- ¿Tienes biblioteca en tu casa? 

BIBLIOTECA Nº % 

A. Biblioteca pequeña 25 53,2 

B. Biblioteca grande 03 6,4 

C. No tengo biblioteca 19 40,4 

TOTAL 47 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Gráfico 4¿Tienes biblioteca en tu casa? 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

53.20%

6.40%

40.70%

BIBLIOTECA EN CASA

Biblioteca pequeña Biblioteca grande No tengo biblioteca



67 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 04 

El gráfico Nº 04 se presenta si cuenta con una biblioteca en casa para su 

utilización del niño y/o niña de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial Santa 

Teresita Nº 155 del distrito de Torata, acerca de donde trabaja. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La mayoría de los niños y/o niñas manifiestan tener una biblioteca pequeña 

equivaliendo a un 53,2%, y un muy considerable 40,4% no poseer con una 

biblioteca en casa sobre un total de 47 encuestados. 

Prácticamente más del 53% de los niños y niñas de la institución educación 

Inicial Santa Teresita de Torata si cuenta con por lo menos con una pequeña 

biblioteca en casa. 

Y un mínimo del 6,4% de los niños y niñas tiene una biblioteca grande en casa. 

El análisis, la mayoría de las casas de los alumnos de 4 y 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata tienen biblioteca 

que es un 53% contra un considerable 41% que no tienen ninguna biblioteca en 

casa. 

Estas respuestas guardan relación con las anteriores informaciones 

proporcionadas: sobre la ocupación del padre de familia y el lugar de ubicación 

de la vivienda. Como ha sido contrastado en los gráficos anteriores. 
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ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN DE LAS TAREAS ESCOLARES DE LOS 

PADRES 

 

Cuadro 5¿Ha establecido un horario para ayudar en las tareas escolares de 

sus hijos? 

HORARIO Nº % 

A. SI 28 59,6 

B. NO 19 40,4 

TOTAL 47 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Gráfico 5¿Ha establecido un horario para ayudar en las tareas 

escolares de sus hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 05 

El gráfico Nº 05 presenta la distribución de la opinión del padre de familia de 4 y 

5 años de la Institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de 

Torata, acerca de si ha establecido un horario para así poder ayudar a sus hijos 

en los deberes escolares. 

 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

Que, el 59,6% de los padres de familia SI han establecido un tiempo para poder 

ayudar en sus tareas escolares a sus hijos dejadas por sus profesores para la 

casa. 

 

Y un 40,4% de los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 años del Nivel Inicial 

NO han establecido ningún horario para así poder ayudar a sus pequeños en 

casa. 

 

El análisis, la mayoría de los Padres de Familia de los alumnos de 4 y 5 años de 

la Institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata, existe 

indicios de preocupación al asignar un horario para así poder hacer las tareas 

escolares con sus hijos en casa equivaliendo un 60%. 
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Cuadro 6¿Cuántas horas a la semana papá o mamá ayuda a realizar las tareas 

escolares en casa? 

 

REALIZACIÓN DE TAREAS Nº % 

A. Una hora 05 10,6 

B. Dos horas 08 17 

C. tres horas 08 17 

D. Cuatro horas 06 12,7 

No me ayuda 20 42,6 

TOTAL 47 100 

FUENTE:. Elaboración propia 

 

Gráfico 6¿Cuántas horas a la semana papá o mamá ayuda a realizar las tareas 

escolares en casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 06 

El gráfico Nº 06 presenta el tiempo que dispone el papa o mamá para ayudar a 

realizar las tareas escolares de los niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría un 42,6% de los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 años 

del Nivel Inicial NO disponen de tiempo para ayudar a realizar las tareas 

escolares que dejan para la casa teniendo que la pregunta es durante la semana 

y es para que refuerce más su hijo con ayuda de ellos sobre un total de 47 

encuestados.  

El 17% dispone solo a la semana de dos o tres horas para ayudar a su hijo (a) 

en la realización de sus tareas escolares. 

Prácticamente, casi el 43% de los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 años 

del Nivel Inicial NO disponen de tiempo para ayudar a sus hijos en las tareas 

escolares. 

Un 12,7% de los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 años del Nivel Inicial 

dispone de cuatros horas a la semana para ayudar a sus hijos con las tareas 

escolares. 

El análisis, la mayoría de los Padres de Familia de los alumnos de 4 y 5 años de 

la Institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata, es un 

considerable 43% de los encuestados NO disponen de tiempo para ayudar a sus 

hijos con el desarrollo de sus tareas. 
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Cuadro 7¿Papá revisa o lee las notas en el cuaderno que envía el profesor? 

 

REVISACIÓN Nº % 

A. SI 15 31,9 

B. NO 14 29,8 

C. A veces 18 38,3 

TOTAL 47 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Gráfico 7¿Papá revisa o lee las notas en el cuaderno que envía el profesor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 07 

El gráfico Nº 07 los padres de familia presentan tiempo para revisar algunas 

notas escritas que envía el profesor (a) de los niños de 4 y 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 
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La gran mayoría un 38,3% de los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 años 

del Nivel Inicial A VECES  disponen de tiempo o se preocupan por revisar los 

cuadernos y ver si hay nota escrita que envía la profesora para la casa, sobre un 

total de 47 encuestados. 

Ocurre que a veces esas notas toman la forma de esquelas indicadas en los 

cuadernos de sus hijos. 

El 31,9% SI dispone del tiempo para revisar los cuadernos de sus hijos y ver si 

la profesora ha enviado alguna nota escrita. 

Prácticamente, casi el 39% de los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 años 

del Nivel Inicial A VECES disponen del tiempo para revisar los cuadernos de sus 

hijos y ver si hay alguna nota escrita por la profesora. 

 

Un 29,8% de los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 años del Nivel Inicial 

NO disponen del tiempo u omiten la lectura o revisión de los cuadernos de sus 

hijos y ver si hay notas escritas que envía la profesora 

El análisis, la mayoría de los Padres de Familia de los alumnos de 4 y 5 años de 

la Institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata, es un 

considerable 43% de los encuestados NO disponen de tiempo para ayudar a sus 

hijos con el desarrollo de sus tareas. 

Este es un dato revelador porque indica el grado de interés del padre en el 

avance académico de su hijo (a).   
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ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS ESCOLARES 

 

Cuadro 8¿Papá exige que hagas las tareas en casa? 

LECTURA EN CASA Nº % 

A. SI 18 38,3 

B. NO 10 21,3 

C. A veces 19 40,4 

TOTAL 47 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico 8¿Papá exige que hagas las tareas en casa? 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 08 

 

El gráfico Nº 08 presenta la exigencia del papá en que hagan sus tareas 

escolares en la casa, los niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial 

Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata. 

 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría que un 40,4% de los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 

años del Nivel Inicial A VECES el papá exige que haga las tareas escolares 

dejadas por su profesora para la casa, siendo la encuesta sobre 47 encuestados. 

El 38,3% SI exige a sus hijo (a) que hagan las tareas escolares dejadas por su 

profesora para la casa. 

Prácticamente, casi el 21,3% de los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 

años del Nivel Inicial NO exigen que sus hijos hagan las tareas escolares. 

Son trabajos que la profesora deja para reforzar lo que ya se ha realizado durante 

clase 

 

El análisis, la mayoría de los Padres de Familia de los alumnos de 4 y 5 años de 

la Institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata, en un 

considerable 40% de los encuestados A VECES exigen a sus hijos con el 

desarrollo de sus tareas escolares en casa. 
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Cuadro 9¿Cuándo no puede ayudar papá en las tareas, a quien le pide que 

ayude? 

AYUDA DE TAREAS Nº % 

A. A su hermano 23 48,9 

B. A un profesor particular 04 8,5 

C. A nadie 20 42,6 

TOTAL 47 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Gráfico 9¿Cuándo no puede ayudar papá en las tareas, a quien le pide que 

ayude? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN GRÁFICO N° 09 

El gráfico en mención presenta la distribución de las respuestas a la pregunta: 

¿Cuándo no puede ayudar papá en las tareas, a quien le pide que ayude?, los 

niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del 

distrito de Torata. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

 

La gran mayoría que un 48,9% de los niños les piden ayuda o resolución de sus 

tareas escolares que le dejan para la casa es a su HERMANO (A), siendo la 

encuesta sobre 47 encuestados. 

El 42,6% de los niños realizan sus tareas escolares SOLOS en la casa, es decir, 

sin la ayuda de NADIE. 

Prácticamente, casi el 8,5% de los niños realizan sus tareas escolares porque 

tienen un PROFESOR PARTICULAR que los ayuda en el desarrollo de las 

mismas. 

 

El análisis, la mayoría de los niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial 

Santa Teresita con un 49% su HERMANO es quien apoya o ayuda en la 

realización o desarrollo de las tareas escolares dejadas para la casa por su 

profesora. 
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FORMA DE ESTIMULACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE TAREAS 

Cuadro 10¿Qué hace papá cuando cumple muy bien con las tareas su hijo? 

ESTIMULACIÓN POR LAS TAREAS Nº % 

A. Premia con un regalo 12 25,5 

B. Promete regalarme algo 14 29,8 

C. Sin ningún premio 21 44,7 

TOTAL 47 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico 10¿Qué hace papá cuando cumple muy bien con las tareas 

su hijo 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 10 

 

El gráfico Nº 10 presenta que hace el papá cuando su hijo (a) cumple con el 

desarrollo de sus tareas escolares que le dicen que hagan en la casa, los niños de 

4 y 5 años de la institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de 

Torata. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría que es un 44,7% de los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 

años del Nivel Inicial NO PREMIAN o no utilizan ninguna forma de estimulación 

porque su hijo (a) haga sus tareas escolares dejadas por su profesora para la casa 

ya que es una responsabilidad por parte de su hijo (a), siendo la encuesta sobre 47 

encuestados. 

El 29,8% de los papás si utilizan la estimulación dando la promesa de que se le va 

a comprar algo, siempre y cuando realicen bien sus tareas escolares dejadas para 

la casa por su profesora. 

El 25,5% si estimulan el papá premiando con un regalo siempre y cuando estén 

bien realizadas las tareas escolares dejadas para la casa por su profesora. 

 

El análisis, la mayoría de los Padres de Familia de los alumnos de 4 y 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata, en un 

considerable 45% de los encuestados No Estimulan de ninguna forma a sus hijos 

para que realicen o desarrollen sus tareas escolares en casa. 
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FORMA DE CASTIGO POR INCUMPLIMIENTO DE TAREAS 

 

Cuadro 11¿Cuándo no cumple con las tareas en casa que hace Papá? 

INCUMPLIMIENTO DE TAREAS Nº % 

A. Reprocha 24 51 

B. Golpea 00 00 

C. Dice que me va a castigar, pero no lo hace  13 27,7 

No dice nada 10 21,3 

TOTAL 47 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico 11¿Cuándo no cumple con las tareas en casa que hace Papá? 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 11 

En el gráfico N° 11 se presentan los resultados a la pregunta ¿Cuándo no cumple 

con las tareas en casa que hace papá? 

En el gráfico de referencia tiene las siguientes características más importantes: 

Un 51% de los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 años del Nivel Inicial del 

Colegio de Santa Teresita los REPROCHAN cuando no cumplen con el desarrollo 

y ejecución de sus tareas escolares dejadas por el profesora para la casa, sobre un 

total de 47 encuestados. 

El 27,7% de los padres de familia les dicen a sus hijos que lo van a castigar por no 

realizar sus tareas escolares dejadas por la profesora para la casa, que es otra 

forma de promesa de castigo. 

Un 21,3% de los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 años del Nivel Inicial 

NO les dicen nada, si el niño y/o niña hace o no hace sus tareas escolares es igual. 

 

El análisis, la mayoría de los Padres de Familia de los alumnos de 4 y 5 años de la 

institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata, se puede 

constatar en un considerable 51% de los encuestados solo REPROCHAN a sus 

hijos como una forma de castigo por la no realización de las tareas escolares 

dejadas su profesora para la casa. 

Este es un dato revelador porque indica el grado de interés del padre en el avance 

académico de su hijo (a). 
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ACTIVIDADES DE CONTROL DE LAS TAREAS ESCOLARES 

 

Cuadro 12¿Papá revisa o corrige los cuadernos para comprobar lo aprendido en 

el salón de clases? 

CONTROL DE TAREAS Nº % 

A. SI 33 70,2 

B. NO 05 10,6 

C. A veces 09 19,1 

TOTAL 47 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico 12¿Papá revisa o corrige los cuadernos para comprobar lo aprendido en 

el salón de clases? 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

NUMERO

70.20%

10.60%

19.10%

SI NO  A VECES



83 

 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 12 

En el gráfico Nº 12 los padres de familia revisan o corrigen los cuadernos de sus 

hijos para comprobar lo aprendido en el salón de clases en los niños de 4 y 5 años 

de la institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata. 

 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría un 70,2% de los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 años 

del Nivel Inicial SI revisan o corrigen los cuadernos de sus hijos para así ver el 

avance académico de su hijo (a), sobre un total de 47 encuestados. 

 

El 19,1% de los padres de familia A VECES dispone del tiempo para revisar o 

corregir los cuadernos de sus hijos y comprobar lo aprendido en el salón de clases. 

Prácticamente, casi el 10,6% de los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 años 

del Nivel Inicial NO disponen del tiempo para revisar o corregir los cuadernos de 

sus hijos para así poder comprobar lo que han aprendido en el salón de salón, lo 

cual es un bajo interés del padre de familia. 

El análisis, la mayoría de los Padres de Familia de los alumnos de 4 y 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata, es un 70% 

de los encuestados SI disponen del tiempo para revisar o corregir a sus hijos con 

el avance académico en su salón de clases. 

Este es un dato revelador porque indica el grado de interés del padre en el 

avance académico de su hijo (a) 
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ASISTENCIA DEL PADRE DE FAMILIA A SESIONES DE AULA 

 

Cuadro 13¿Papá asiste para conversar con el profesor sobre los estudios de sus 

hijos? 

ASISTENCIA AL AULA Nº % 

A. SI 28 59,6 

B. NO 13 27,7 

C. A VECES 06 12,8 

TOTAL 47 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Gráfico 13¿Papá asiste para conversar con el profesor sobre los estudios de sus 

hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 13 

En el gráfico N° 13, en referencia presenta la distribución de respuestas acerca de 

la asistencia del padre de familia a las sesiones de aula que son convocadas por el 

profesor de aula de los niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial Santa 

Teresita Nº 155 del distrito de Torata. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría un 59,6% de los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 años 

del Nivel Inicial SI disponen de tiempo para ir y conversar con la profesora sobre 

los estudios de sus hijos, sobre un total de 47 encuestados. 

El 27,7% NO disponen del tiempo para ir a ver el avance académico de su hijo con 

la profesora de aula. 

Un 12,8% de los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 años del Nivel Inicial A 

VECES disponen del tiempo para ir a conversar con la profesora sobre el avance 

académico de su hijo (a) al colegio. 

 

El análisis, la mayoría de los Padres de Familia de los alumnos de 4 y 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata, es un 

considerable 60% de los encuestados SI disponen de tiempo para ir al colegio y 

conversar con la profesora para ver cómo va su hijo en su avance académico. 

Este es un dato revelador porque indica el grado de interés del padre en el avance 

académico de su hijo (a). 
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Cuadro 14¿Papá refuerza sus conocimientos de sus hijos? 

REFUERZO Nº % 

A. SI 27 57,4 

B. NO 07 14,9 

C. A VECES 13 27,7 

TOTAL 47 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico 14¿Papá refuerza sus conocimientos de sus hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 14 

 

En el gráfico N° 14, en referencia presenta la distribución de respuestas acerca que 

si el papa refuerza los conocimientos adquiridos de sus hijos en la Institución 

Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría un 57,4% de los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 años 

del Nivel Inicial SI refuerzan los conocimientos adquiridos en el colegio de sus hijos, 

sobre un total de 47 encuestados. 

El 27,7% de los padres de familia A VECES disponen del tiempo para reforzar los 

aprendizajes adquiridos en el colegio. 

Un 14,9% de los padres de familia de los alumnos de 4 y 5 años del Nivel Inicial 

NO disponen del tiempo para reforzar los aprendizajes adquiridos d sus hijos 

traídos del colegio. 

 

El análisis, la mayoría de los Padres de Familia de los alumnos de 4 y 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata, es un 

considerable 57% de los encuestados SI disponen de tiempo para reforzar los 

conocimientos y/o aprendizajes adquiridos de sus hijos en casa. 

Este es un dato revelador porque indica el grado de interés del padre en el 

aprendizaje de su hijo (a). 



88 

 

ENTREVISTA A LOS NIÑOS 

Objetivo: Indagar el apoyo de padres a sus hijos después del colegio o en la casa 

 

Cuadro 15¿Te gustaron las tareas del colegio que hiciste en casa? 

 

TAREAS EN CASA Nº % 

A. SI 42 89,4 

B. NO 05 10,6 

TOTAL 47 100 

 

FUENTE: Elaboración propia  

Gráfico 15¿Te gustaron las tareas del colegio que hiciste en casa? 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 01 

En el gráfico N° 01, en referencia presenta la distribución de respuestas acerca de 

te gustan las tareas del colegio que hiciste en casa dejadas por el profesor de aula 

en los niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 

del distrito de Torata. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

La gran mayoría un 89,4% de los niños de 4 y 5 años del Nivel Inicial SI les gustan 

las tareas escolares que les deja la profesora para la casa, sobre un total de 47 

encuestados. 

Un 10,6% de los niños de 4 y 5 años del Nivel Inicial NO les gusta las tareas 

escolares para la casa ya sean muy difícil o no son de su interés. 

 

El análisis, la mayoría de los niños de 4 y 5 años de la institución Educativa Inicial 

Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata, es un considerable 89% de los 

encuestados SI les gustan las tareas y/o trabajos escolares dejados por la profesora 

para ser realizados en la casa, ya que lo hace con gusto. 

Este es un dato revelador porque indica el interés de los niños en la realización de 

sus tareas escolares para la casa. 
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Cuadro 16¿Hiciste sólo tu tarea? 

TAREA  Nº % 

A. SI 35 74,5 

B. NO 12 25,5 

TOTAL 47 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Gráfico 16¿Hiciste sólo tu tarea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 02 

En el gráfico N° 02, en referencia presenta la distribución de respuestas acerca de 

que hiciste tu sólo la tarea que te dejo tu profesor de aula, en los niños de 4 y 5 

años de la Institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata. 

 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 
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La gran mayoría un 74,5% de los niños de 4 y 5 años del Nivel Inicial respondieron 

que SI realizan sus tareas escolares y/o trabajos dejadas por su profesora en casa, 

sobre un total de 47 encuestados. 

 

Un 25,5% de los niños de 4 y 5 años del Nivel Inicial NO realizan sus tareas 

escolares para la casa ya sean muy difícil o no son de su interés. 

 

El análisis, la mayoría de los niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial 

Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata, es un considerable 75% de los 

encuestados SI realizan solo sus deberes escolares que les fueron dejadas para la 

casa por su profesor, ya que lo hace con gusto. 

Este es un dato revelador porque indica el interés de los niños en la realización de 

sus tareas escolares para la casa. 
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Cuadro 17¿Quién te ayudo hacer tu tarea? 

AYUDA EN CASA Nº % 

A. Papa 02 4,2 

B. Mamá 10 21,3 

C. Nadie 35 74,5 

TOTAL 47 100 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico 17¿Quién te ayudo hacer tu tarea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 03 

En el gráfico N° 03, en referencia presenta la distribución de respuestas acerca que 

quien te ayudo en hacer tu tarea en los niños y niñas de 4 y 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 
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La mayoría en un 74,5% NADIE le ayuda en realizar sus tareas escolares en casa, 

ya que sus padres están trabajando, sobre un total de 47 encuestados. 

El 21,3% de los niños dicen que su MAMA le ayuda en el desarrollo y ejecución de 

sus tareas escolares dejadas por la profesora para la casa. 

En un 4,2% de los niños dicen que su PAPA le ayuda a desarrollo las tareas 

escolares dejadas para la casa traídos del colegio. 

 

El análisis, la mayoría de los alumnos de 4 y 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata, es un considerable 75% de los 

encuestados dicen que NADIE les ayuda en el desarrollo de sus tareas escolares 

dejadas por el profesor para la casa. 

Este es un dato revelador porque indica el grado de interés del niño en el desarrollo 

de sus deberes dejados por el profesor para la casa. 



94 

 

Cuadro 18¿Te gustaría que te ayuden tus papas? 

CUADRO N° 04 

AYUDA DE SUS PAPAS Nº % 

A. SI 47 100 

B. NO 00 00 

TOTAL 47 100 

 

Gráfico 18¿Te gustaría que te ayuden tus papas? 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 04 

En el gráfico N° 04, en referencia presenta la distribución de respuestas acerca 

de te gustaría que te ayuden tus papas en el desarrollo de tus tareas escolares, 
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en los niños y niñas de 4 y 5  años de la Institución Educativa Inicial Santa 

Teresita Nº 155 del distrito de Torata. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

Un total del 100% de los niños y niñas SI les gustaría que sus papas les ayuden 

en el desarrollo de sus tareas escolares y deberes dejados por el profesor para 

la casa y en su avance académico en la institución Educativa, sobre un total de 

47 encuestados. 

El análisis, es evidente que la mayoría de los alumnos de 4 y 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata, es en un 

100% que quieren que sus papas siempre estén pendientes d ellos y los ayuden 

cuando sea necesario en relación a sus tareas escolares y trabajos dejados por 

el profesor de aula. 

Este es un dato revelador porque indica el grado de interés del niño en que sus 

papas estén presente en el desarrollo escolar. 
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ENCUESTA AL DOCENTE 

 

Cuadro 19¿Cómo calificaría el apoyo de los padres hacia los niños en sus 

tareas? 

 Número Porcentaje 

Bueno 7 15% 

Regular 15 32% 

Malo 25 53% 

TOTAL 47 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia  

Gráfico 19¿Cómo calificaría el apoyo de los padres hacia los niños en sus 

tareas? 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 01 

En el gráfico N° 01, en referencia presenta la distribución de respuestas acerca 

de cómo calificaría el apoyo de los padres hacia sus hijos en el desarrollo de sus 

tareas, en los niños y niñas de 4 y 5  años de la Institución Educativa Inicial Santa 

Teresita Nº 155 del distrito de Torata. 

 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

Un 53% lo estaría calificando como malo los padres por su formación no pueden 

prestar ayuda a sus hijos en el desarrollo de sus tareas escolares y deberes 

dejados por el profesor para la casa y un 32% lo calificaría como regular, ya que 

se puede deducir que hacen el intento de querer ayudar a sus hijos en el 

desarrollo de sus tareas. 

Un 15% si los padres de familia les prestan la atención a sus hijos y los ayudan 

con los deberes que deben realizar en casa. 

 

El análisis, es evidente que la mayoría de los padres de familia no es tan bien, 

es decir, Mala en cuanto al apoyo que se le debe de dar a sus hijos en el 

desarrollo de sus deberes escolares que se dejan para la casa, que eso 

representa la base y el cariño que el niño y/o niña le va a tener a estudiar 

progresivamente sino encuentra el apoyo que le deben de dar en casa. 
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Cuadro 20¿Los padres están pendientes de los niños, es decir, firman y revisan 

su registro de asistencia o control? 

 

 Número Porcentaje 

Siempre 10 21% 

A veces 7 15% 

Nunca 30 64% 

TOTAL 47 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia  

Gráfico 20¿Los padres están pendientes de los niños, es decir, firman y revisan 

su registro de asistencia o control? 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 02 

En el gráfico N° 02, en referencia presenta la distribución de respuestas acerca 

de cómo están pendientes de su cuaderno de control de los niños y niñas de 4 y 

5 años de la Institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de 

Torata. 

 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

Un 64% lo estarían calificando que NUNCA los padres de familia revisan los 

cuadernos de control y/o asistencia de sus hijos, ya sea en la tarde o noche por 

lo menos para saber si el profesor ha mandado decir o pedir algo al padre de 

familia, y pueda a que se deba por cansancio o tener otras actividades a realizar. 

Un 21% de los padres de familia SIEMPRE están pendientes de sus hijos como 

de sus deberes escolares y si el profesor solicita algo, están al tanto ya que es 

en beneficio de sus hijos. 

Un 15% de los padres de familia A VECES prestan atención al cuaderno de 

control y/o asistencia de sus hijos, como también podría ser que a veces los 

ayudan con los deberes que deben realizar en casa. 

 

El análisis, es evidente que la mayoría de los padres de familia NUNCA prestan 

la atención al cuaderno de control de sus hijos y ver si hay tareas escolares a 

realizar o está solicitando algo el docente y pueda desarrollar con sus hijos en 

clases, lo cual no encuentra el apoyo que le deben de dar en casa. 
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Cuadro 21¿Los niños son orientados por sus padres en cuanto a su formación 

en la escuela? 

 Número Porcentaje 

Siempre 15 32% 

A veces 29 62% 

Nunca 3 6% 

TOTAL 47 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia  

Gráfico 21¿Los niños son orientados por sus padres en cuanto a su formación 

en la escuela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 03 
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que deben tener en la escuela, en los niños y niñas de 4 y 5 años de la institución 

Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito de Torata. 

 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

Un 62% lo estaría calificando como A VECES los padres de familia no están tan 

pendientes en la formación que sus hijos deben de recibir en la escuela y los 

tienes abandonado. 

Un 32% están SIEMPRE presentes en la formación de sus hijos para cualquier 

eventualidad que se puede presentar ya que eso significa el inicio en su 

formación profesional, ya que ellos son lo más primordial para sus papas y les 

prestan la atención que necesitan en todo momento. 

Un 6% de los padres de familia NUNCA les prestan la atención debida a sus hijos 

para que puedan tener una formación adecuada en esta primera etapa de su 

vida, que es el inicio en la vida escolar. 

 

El análisis, es evidente que la mayoría de los padres no es tan bien, es decir, A 

VECES se preocupan los padres de familia en orientar a sus hijos en la formación 

académica que deben de tener y a la cual le deben de prestar atención en todo 

momento. 
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Cuadro 22¿Los padres de familia de su sección asisten a las reuniones de la 

escuela para estar al tanto de la formación de sus hijos? 

 Número Porcentaje 

Asisten 17 36% 

A veces 20 43% 

No asisten 10 21% 

TOTAL 47 100% 

FUENTE: Elaboración propia  

Gráfico 22¿Los padres de familia de su sección asisten a las reuniones de la 

escuela para estar al tanto de la formación de sus hijos? 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO N° 04 

En el gráfico N° 04 en referencia presenta la distribución de respuestas acerca 

de cómo los padres de familia asisten a las diferentes reuniones programadas 

por el profesor de aula para comunicar el avance académico en los niños y niñas 

de 4 y 5  años de la Institución Educativa Inicial Santa Teresita Nº 155 del distrito 

de Torata. 

El gráfico en referencia tiene las siguientes características más importantes: 

Un 43% lo estaría calificando como A VECES los padres de familia asisten a las 

diferentes reuniones programadas en la escuela por parte del profesor para 

comunicar cómo va el avance académico de sus hijos, como también puede ser 

la comunicación de algún problema con su hijo en clases. 

Un 36% de los padres de familia ASISTEN siempre a las reuniones programadas 

en la escuela por parte del profesor, y es para estar información de cómo va su 

hijo en clases y de cómo se encuentra. 

Un 21% de los padres de familia NO ASISTEN a las reuniones en la escuela 

programadas por el profesor ya sea que no pueden o que tienen que realizar 

otras actividades. 

El análisis, es evidente que la mayoría de los padres de familia A VECES asisten 

a las diferentes reuniones programadas en la escuela por parte del profesor ya 

que es para informar cómo se está desenvolviendo su hijo o hija en clases, y si 

hay alguna dificultad es para poder tomar las acciones del caso y a tiempo, pero 

como hemos visto en el cuadro no hay mucho interés de los padres de familia. 
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CAPÍTULO III   

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

La denominación de la propuesta de investigación es la Participación de los 

Padres de Familia en la actividad y su influencia en el rendimiento escolar de 

los alumnos de 4 y 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial Santa 

Teresita Nro. 155, del distrito de Torata - Moquegua en el año 2018” 

 

3.2. Descripción del problema 

A partir de los resultados obtenidos en los instrumentos, se puede evidenciar 

que en el hogar y en la escuela donde el niño obtiene experiencia que hará de 
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él una persona centrada y de constante apertura y comprensión hacia los 

demás y útil a la sociedad. 

Reafirmado lo expresado anteriormente en relación a la familia y la escuela 

decimos que importante que exista coherencia, armonía entre el binomio 

Padre–Educador para que así se le pueda transmitir al niño los valores y 

principios que regirán más tarde su vida. 

Por ello es que la investigación presente resultados oportunos, porque hoy en 

día la educación se encuentra inmersa en un proceso de cambios tecnológicos, 

científicos y sociales. 

 

3.3. Justificación 

Por otro lado, la familia, adolece de una cierta y relativa inestabilidad emocional 

y económica por presencia de conflictos familiares diversos, lo que implica que 

la relación del Hogar – Escuela no sea tan firme como antes y de que al alumno 

refleje en su rendimiento la presencia de estos cambios y conflictos que le 

plantea su medio y creo que es necesario el trabajo mancomunado entre el 

Binomio Padre – Educador para lograr un mejor rendimiento escolar y 

resultados positivos en la formación personal del alumno. 

La presente propuesta se implementa, con la finalidad de que los padres de 

familia compartan y estén más con sus hijos y más todavía en el inicio de su 

vida escolar; de esa forma se está contribuyendo con los logros de aprendizaje 

en las diferentes áreas de aprendizaje. Podemos afirmar que, al generar 

conciencia en los padres de familia para que compartan más con sus niños 

acercándolos.   
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3.4. Público objetivo 

El público objetivo son los padres de familia de los niños de 4 y 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Santa Teresita N° 155, del distrito de Torata – 

Moquegua. 

 

3.5. Objetivo 

Participación de los padres de familia en la participación e interés en el 

desarrollo de las labores escolares de sus hijos. 

 

Objetivos específicos 

- Mejorar el interés en cómo le ha ido su hijo (a) en el colegio 

- Favorecer la confianza en sus hijos con la ayuda de sus padres en el 

desarrollo de sus labores. 

- Desarrollar un apoyo en que sus padres están pendientes de sus hijos. 

- Valorar el proceso de interacción de hijo-padre en el desarrollo de sus 

labores escolares. 

- Fomentar el apoyo que los padres deben de tener para con sus hijos en sus 

casas.   

  

3.6. Recursos humanos 

Responsable: Prof. Maritza Victoria Maldonado Chávez 

 

3.7. Actividades  

- Contribución en el desarrollo del apoyo de sus padres para con sus hijos. 

- Importancia del apoyo escolar en sus deberes de sus hijos. 
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- Fomentar la participación de los padres en las labores escolares de sus 

hijos. 

-  Fomento de interés en las labores escolares de sus hijos. 

 

3.8. Planificación detallada de las actividades 

La planificación de las actividades: 

- Conversación con los padres de familia de su participación en las 

tareas escolares de sus hijos 

- Encuesta a los padres de familia  

- Encuesta y/o Cuestionario a los alumnos 

- Encuesta y/o Cuestionario a los profesores  

3.9. Evaluación de la propuesta 

El material a utilizarse durante el desarrollo de la propuesta es sencillo y de fácil 

de acceso a los participantes de la muestra. 

En general, se proyecta que las diferentes actividades son aceptadas por los 

niños y niñas con sus padres. Donde se desarrollarán sin la pérdida de tiempo 

en las horas efectivas del nivel.  

La evaluación del proceso se llevará a cabo mediante la observación en la 

consecución de las actividades. 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN EN LA AYUDA AL 

DESARROLLO DE LAS TAREAS ESCOLARES 

En cuanto al tipo de ayuda para las tareas escolares predomina que los 

padres de familia que apoyan en todas las tareas no ayuda 

absolutamente en nada. 

Esta variable permite afirmar que existe un bajo nivel de apoyo en las 

tareas escolares. 

  

Miembro de familia que apoya en las tareas escolares.  Es su hermano 

con un 49% y lo que es peor con un 43% nadie ayuda al niño o niña en 

la realización de sus tareas escolares. 

  

Premio al cumplimiento de las tareas escolares. 

En lo que concierne a la variable, el premio o estímulo por la realización 

de sus tareas, el 45% de los niños y las niñas no necesitan estímulo 

para la realización de sus tareas escolares, un 30% lo utiliza como 

estímulo de promesa del darle un regalo por la realización de sus 

deberes y un 26% recibe el regalo y recién realiza las tareas escolares; 

esto es por el cumplimiento de tareas. 

 

Castigo por incumplimiento de tareas escolares.  



 

En cuanto a las formas de castigo, la que predomina es 51% es el 

reproche siguiéndole con un 28% el castigo físico y el 21% de los 

padres de familia no les dice nada a sus hijos. 

Los padres de familia muestran que los tipos de castigo y la indiferencia 

es la forma en que sus hijos harán sus deberes.  Esto evidencia un nulo 

interés por el desarrollo y apoyo en los deberes por parte de sus papás.   

 

SEGUNDA: EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LAS 

TAREAS ESCOLARES DESARROLLADAS POR LOS PADRES DE 

FAMILIA 

La revisión de cuadernos por el padre de familia (cuadro N° 12) 

Respecto a la revisión por el padre de familia de los cuadernos de sus 

hijos para comprobar el desarrollo de las áreas y sus respetivas tareas 

un 70% SI lo hace, lo que refleja una aceptable preocupación e interés 

por su hijo y/o hija. 

 

Asistencia del padre de familia a las sesiones de aula (cuadro N° 13) 

En cuanto a la asistencia del padre de familia a las sesiones que sabe 

convocar el profesor de aula para comunicar asuntos académicos el 

60% Si asiste cuando llama a reunión el profesor de aula.  Sólo el 28% 

NO lo hace y el 12% A VECES asiste a dichas reuniones convocadas 

por el profesor de aula. 

 

 

 



 

TERCERA: EN RELACIÓN A LA ENCUESTA REALIZADA A SUS HIJOS 

Los niños y niñas de 4 y 5 años de edad, piden que los padres de familia 

deben de estar más atentos a ellos, que le deben de brindar y prestar 

más atención y dedicación al niño. 

 

CUARTA: EN RELACIÓN A LA ENCUESTA REALIZADA AL DOCENTE  

Analizando, los niños y niñas de 4 y 5 años al ser aun menores son 

dependientes de sus padres, los cuales solicitan más apoyo para el 

niño ya que es tan importante la formación del docente como la 

orientación, atención y cariño de los padres de familia y piden que se 

les debe de prestar más atención.  

  



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Que, se investigue sobre el tema del interés de los padres de familia en 

el apoyo y desarrollo de las tareas escolares que está en relación con 

el rendimiento escolar. 

 

SEGUNDA: Que, se oriente a los padres de familia sobre la importancia y cómo 

implementar una pequeña biblioteca en casa, para apoyo de ambos 

para la realización de los deberes escolares. 

 

TERCERA: Que, se ponga énfasis en la orientación a los padres de familia para 

que motiven y hagan que se interesen en apoyarlos a sus hijos en las 

tareas escolares fijando un horario, para que los valoren dándoles el 

lugar que les corresponde. 

 

CUARTA: Que, los padres de familia y profesores trabajen unidos apoyándose en 

la ejecución y puntualidad de las tareas escolares; estimulando a los 

niños para obtener buenos resultados.  

 

QUINTA: Que, los profesores de aula no sólo se limiten a esperar que sean los 

padres de familia, quienes vengan a ellos sino que deben ser los 

profesores de aula los que faciliten un diálogo amistoso y cordial. 

SEXTA: Que, es muy importante el apoyo y atención de los padres de familia y 

docentes de aula, ya que el niño y/o niña se encuentra en una etapa 



 

primordial de formación ya que hay son más receptivos en cuanto a su 

aprendizaje enseñanza.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 
TÍTULO: “Participación de los Padres de Familia en la actividad educativa y su influencia en el rendimiento escolar de los 
alumnos de 4 y 5 años de la I.E.I. Santa Teresita N° 155, del distrito de Torata - Moquegua en el año 2018”  
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

TIPO Y 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIO
N 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTO

S 

PROBLEMA 
GENERAL 
¿Cuál es el grado 
de interés de los 
padres de familia 
en el desarrollo de 
las tareas 
escolares según 
la opinión de sus 
hijos de 4 y 5 años 
de la I.E.I. Santa 
Teresita Nº 155 
del distrito de 
Torata? 
 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
¿Qué 
características 
sociales y 

OBJETIVO 
GENERAL 
Determinar el 
interés de los 
padres de familia 
en las tareas 
escolares de sus 
hijos de 4 y 5 años 
de la I.E.I. Santa 
Teresita Nº 155 
del distrito de 
Torata durante el 
Año Escolar 2018. 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
Determinar el tipo 
de actividades de 
control de las 
tareas escolares 

HIPÓTESIS 
GENERAL 
El nivel de 
participación de 
los padres de 
familia en la 
actividad 
educativa influye 
significativamente 
en el rendimiento 
escolar de los 
niños y niñas de 4 
y 5 años de edad 
de la I.E.I. Santa 
Teresita N° 155 
del distrito de 
Torata. 
 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

VARIABLE 1 
Interés de los Padres de 
Familia en las tareas 
escolares. 
 
VARIABLE 2 
Control de las tareas 
escolares de los alumnos 
en su rendimiento escolar. 
 
ESPECÍFICAS 
Planeación de las tareas 
escolares por el padre de 
familia. 
Ejecución de las tareas 
escolares por parte del 
padre de familia. 
Control de las tareas 
escolares  Interés de los 
padres de familia 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓ
N 
Sustantivo y de 
nivel 
Exploratorio 
 
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓ
N 
 

M ---------- O 
 
“M” representa 

la muestra de 
estudio, es 
decir, los 
educandos de 4 
y 5 años de la 
I.E.I. Santa 

TÉCNICAS 
Encuestas de 
opinión a los 
padres, docentes 
y alumnos. 
 
INSTRUMENTO
S 
Cuestionario a los 
padres de familia 



 

educativas tienen 
los padres de 
familia de los 
alumnos de 4 y 5 
años del Nivel 
Inicial?  
 
¿Qué actividades 
de planeación de 
las tareas 
escolares realizan 
los padres de 
familia de los 
alumnos de 4 y 5 
años del Nivel 
Inicial? 
 
¿Qué actividades 
de ejecución o 
desarrollo de las 
tareas escolares 
realizan los 
padres de familia 
de los alumnos de 
4 y 5 años del 
Nivel Inicial? 
 
¿Qué actividades 
de control de las 
tareas escolares 
realizan los 

que realizan los 
padres de familia 
de los alumnos de 
4 y 5 años del 
Nivel Inicial. 
Precisar las 
características 
sociales y 
educativas que 
tienen los padres 
de familia de los 
alumnos de 4 y 5 
años del Nivel 
Inicial. 
 
Determinar el tipo 
de actividades de 
planeamiento de 
las tareas 
escolares que 
realizan los 
padres de familia 
de los alumnos 4 y 
5 años del Nivel 
Inicial. 
 
Determinar el tipo 
de actividades de 
ejecución de las 
tareas escolares 
que realizan los 

Los padres de 
familia presentan 
un bajo nivel de 
participación en la 
actividad 
educativa de sus 
hijos. 
 
Bajo interés de los 
padres de familia 
en el desarrollo de 
las tareas 
escolares de sus 
hijos. 

Teresita del 
distrito de 
Torata. 
 
“O” simboliza la 

observación 
efectuada a la 
muestra de 
estudio, a través 
de un 
instrumento, en 
este caso, el 
cuestionario y 
entrevista de 
opinión sobre el 
interés de los 
padres de 
familia en las 
tareas 
escolares. 
 
METÓDO DE 
INVESTIGACIÓ
N 
Descriptivo  
simple 
 
POBLACIÓN 
La niños de 4 y 5 
años de la I.E.I. 
Santa Teresita 



 

padres de familia 
de los alumnos de 
4 y 5 años del 
Nivel Inicial? 

padres de familia 
de los alumnos de 
4 y 5 años del 
Nivel Inicial. 
 

Nº 155 del 
distrito de Torata 
 
MUESTRA 
El estudio es de 
47 alumnos  
 
 



 

CÉDULA DEL CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE 

LOS ALUMNOS DE 4 Y 5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 

“SANTA TERESITA” Nº 155 DEL DISTRITO DE TORATA 

 

CUESTIONARIO 

 

Estimado Padre de Familia, al responder con la verdad en esta encuesta, nos 

permitirás conocer mejor las relaciones familiares en tu hogar.  

Tus respuestas son muy importantes para poder ayudarte a mejorar tus 

calificaciones. 

 

Recuerda: 

Antes de responder, lee muy bien la pregunta. 

Marca con una (X) la alternativa que mejor refleje tu realidad. 

En líneas punteadas, escribe brevemente. 

 

Responde: 

Ocupación del Padre de Familia 

1. ¿En qué trabaja papá? 

Trabajador ambulante  (  )    

Pequeño Comerciante (  ) 

Empleado   (  ) 

Agricultor   (  ) 

Obrero    (  ) 

Otro trabajo  (  )  



 

¿Cuál? ________________ 

                                            Indique aquí 

2. ¿En que trabaja mamá? 

Trabajador ambulante   (  ) 

Pequeño comerciante  (  )   

Empleado    (  )  

Obrero     (  ) 

Su casa    (  ) 

Zona de ubicación de la Vivienda 

3. ¿En dónde está ubicado tu casa?  

En el centro de la ciudad (  ) 

Cerca al colegio  (  ) 

En la chacra    (  ) 

En otro sitio    (  ) 

Posesión de Biblioteca Familiar 

4. ¿Tienes biblioteca en tu casa? 

Biblioteca pequeña  (  ) 

Biblioteca grande   (  ) 

No tengo biblioteca  (  ) 

Ha establecido un horario para ayudar en las tareas escolares de sus hijos. 

SI  (  )   NO  (  ) 

Actividades de Planeación de las Tareas Escolares de los Padres de Familia 

5. ¿Cuántas horas a la semana papá o mamá ayuda a realizar las tareas 

escolares en casa? 

Una hora    (  ) 



 

Dos horas  (  ) 

Tres horas  (  ) 

Cuatro horas  (  ) 

No me ayuda  (  ) 

 

6. ¿Papá revisa o lee las notas en el cuaderno que envía el profesor? 

SI   (  )  NO   (  ) 

A veces   (  ) 

 

7. ¿Papá exige que hagas las tareas en casa? 

SI   (  )  NO   (  ) 

A veces   (  ) 

 

Actividades de Ejecución de las Tareas Escolares  

8. ¿Cuándo no puede ayudar papá en las tareas, a quien le pide que ayude? 

A su hermano        (  ) 

A un profesor particular  (  ) 

A nadie    (   ) 

 

9. ¿Qué hace papá cuando cumple muy bien con las tareas su hijo? 

Premia con un regalo  (  ) 

Promete regalarme algo  (  ) 

Sin ningún premio   (  ) 

 

Forma de Estimulación por Cumplimiento de Tareas 



 

10. ¿Cuándo no cumple con las tareas en casa que hace papá? 

Reprocha       (  ) 

Golpea       (  ) 

Dice que me va a castigar, pero no lo hace   (  ) 

No dice nada      (  ) 

 

Forma de Castigo por Incumplimiento de Tareas 

11. ¿Papá revisa o corrige los cuadernos para comprobar lo aprendido en el 

salón de clases? 

SI   (  )   NO   (  ) 

A veces   (  ) 

 

 

Actividades de Control de las Tareas Escolares 

12. ¿Papá asiste para conversar con el profesor sobre los estudios de sus 

hijos? 

SI   (  )   NO   (  ) 

A veces   (  ) 

 

Asistencia del Padre de Familia a Sesiones de Aula 

13. ¿Papá refuerza sus conocimientos de sus hijos? 

SI  (    )    NO  (    ) 

14. ¿Papá refuerza sus conocimientos de sus hijos? 

SI  (    )    NO  (    ) 

 

 



 

ENTREVISTA A LOS NIÑOS 

 

Objetivo: Indagar el apoyo de padres a sus hijos después del colegio 

 

1. ¿Te gustaron las tareas del colegio que hiciste en casa? 

SI    (  ) 

NO     (  ) 

 

2. ¿Hiciste sólo tu tarea? 

SI    (  ) 

NO     (  ) 

 

3. ¿Quién te ayudo hacer tu tarea? 

Papá    (  ) 

Mamá    (  ) 

Nadie     (  ) 

 

4. ¿Te gustaría que te ayuden tus papas? 

SI    (  ) 

NO     (  ) 

 

 

 

 



 

ENCUESTA AL DOCENTES 

 

1.- ¿Cómo calificaría el apoyo de los padres hacia los niños en sus tareas? 

BUENO   (  )   REGULAR   (  ) 

MALO     (  ) 

 

2.- ¿Los padres están pendientes de los niños, es decir, firman y revisan su 

registro de asistencia o control? 

SIEMPRE  (  )    A VECES   (  ) 

NUNCA    (  ) 

 

3.- ¿Los niños son orientados por sus padres en cuanto a su formación en la 

escuela? 

SIEMPRE  (  )    A VECES   (  ) 

NUNCA    (  ) 

 

4.- ¿Los padres de familia de su sección asisten a las reuniones de la escuela 

para estar al tanto de la formación de sus hijos? 

ASISTEN   (  )   A VECES    (  ) 

NO ASISTEN    (  ) 

 


