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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación, recoge la influencia de la 

“Participación de los padres en las tareas escolares” sobre el “Rendimiento 

académico de estudiantes”, entendiéndose el primero como el rol que asumen 

los padres en el apoyo para interactuar como asesoramiento con sus hijos 

estudiantes y el segundo como el rol que desarrollan los estudiantes dentro de la 

institución. Para realizar la investigación se ha trabajado con una población de 

30 estudiantes y 30 padres de familia, utilizándose el diseño descriptivo, no 

experimental, donde Participación de los Padres en las tareas escolares cumple 

la función de variable independiente y el Rendimiento Académico variable 

dependiente, teniendo por finalidad determinar la influencia de la Participación 

de los padres en las tareas escolares sobre el rendimiento académico de 

estudiantes del 3er. Grado del nivel primario de la Institución Educativa 

“Hermógenes Arenas Yañez”, Tacna, 2015, basándose en la teoría de las 

relaciones humanas, planteada por Elton Mayo y en las dimensiones de 

desempeño docente propuestas por Valdés. Los resultados has demostrado que 

existe influencia significativa de la Participación de los padres en las tareas 

escolares sobre  el rendimiento académico de estudiantes, aceptando de esta 

manera nuestra hipótesis general y refutando la hipótesis nula.  

 

PALABRAS CLAVE: Participación de los padres, tareas escolares, rendimiento 

académico, rol de padres.  
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ABSTRACT 

 

 

This research work, reflects the influence of the "participation of parents in 

the school work" on students 'academic performance", meaning the first as the 

role to assume in supporting parents to interact with their children as advice 

students and the second as the role that develop the students within the 

institution. To do the research he has worked with a population of 30 students 

and 30 parents, using descriptive, non-experimental design where parental 

involvement in homework fulfills the function of independent variable and 

dependent variable academic achievement, having intended to determine the 

influence of the parental involvement in homework on the academic performance 

of students in 3rd. grade of primary school "Hermógenes Arenas Yañez" , Tacna, 

2015, based on the theory of human relations, posed by Elton Mayo and the 

dimensions of teaching performance proposed by Valdes. The results have 

shown that there is significant influence of the parental involvement in homework 

on the academic performance of students, accepting this way our general 

hypotheses and refuting the null hypothesis.   

 

KEYWORDS: Participation of parents, homework, academic performance, role of 

parents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El hecho de involucrar a los padres en la educación de los hijos e hijas es 

uno de los pilares de las políticas recientes del Ministerio de Educación en 

general. Se espera que los padres y madres de familia apoyen constantemente a 

sus hijos o hijas en las tareas. Sería bueno saber, cuáles son esas expectativas 

de papás y mamás sobre el futuro de sus hijos e hijas, y las que éstos tienen al 

respecto, identificando sus características y analizando cuánta importancia tiene 

ayudar a sus hijos. Lo importante de este apoyo en las tareas no es que los 

padres sean responsables de la elaboración de las tareas, sino que busquen la 

forma de que los niños aprendan a trabajar solos. Así en la Institución Educativa 

“Hermógenes Arenas Yañez”, se puede notar que las expectativas de los padres 

de familia nos puede dar una idea de cuánto impactan las ideas de los papás y 

mamás en sus hijas. Dicho de otro modo, los padres saben que ayudar a sus 

hijas en las tareas mejorará su rendimiento académico; así las aspiraciones de 

los propios padres se cree que intervienen en la construcción de las aspiraciones 

de las hijas. Pero, se sabe que todos los padres pueden ayudar a sus hijos e 

hijas a desplegar todo su potencial dedicando tiempo sobre todo a hablar y a leer 

con ellos, y especialmente, cuando son muy pequeños. Es responsabilidad 

entonces que los profesores, las escuelas y los sistemas educativos deben 

estudiar cómo pueden ayudar a los padres, que están muy ocupados, a 

desempeñar un papel más activo en la educación de sus hijos e hijas, tanto 

dentro como fuera de la escuela. Asi, el problema científico se fundamenta bajo 

la incógnita ¿Cómo influye la participación de los padres en las tareas escolares 

en el rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado del nivel 

primario de la Institución Educativa “Hermógenes Arenas Yañez”, Tacna, 2015? 

La presente investigación, pretende dar respuesta a esta incógnita, cuyo objeto 

de estudio de la presente investigación lo constituye el proceso enseñanza 
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aprendizaje, el campo de acción es el entorno familiar de los estudiantes por lo 

que planteamos como objetivo general: Describir la participación de los padres 

en las tareas escolares y su influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes del tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa 

“Hermógenes Arenas Yañez”, Tacna, 2015; asimismo se planteó como 

hipótesis: Existe influencia significativa entre la participación de los padres en 

las tareas escolares y el rendimiento académico de los estudiantes del tercer 

grado del nivel primario de la Institución Educativa “Hermógenes Arenas Yañez”, 

Tacna, 2015. Específicamente se plantearon las siguientes hipótesis específicas: 

“La participación de los padres en las tareas escolares del tercer grado del nivel 

primario  de la Institución Educativa “Hermógenes Arenas Yañez”, Tacna, 2015, 

es moderada”, y “El nivel de rendimiento académico de los estudiantes del tercer 

grado del nivel primario de la Institución Educativa “Hermógenes Arenas Yañez” 

Tacna, 2015, es regular”. 

En correspondencia con el objetivo general y las hipótesis planteados, se 

han establecido los siguientes objetivos específicos:  

1) Determinar el grado de participación de los padres de familia en las tareas 

escolares del tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa 

“Hermógenes Arenas Yañez” del distrito, provincia y región de Tacna. 

2) Determinar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de tercer 

grado del nivel primario de la Institución Educativa “Hermógenes Arenas 

Yañez” del distrito, provincia y región de Tacna. 

3) Proponer un plan de acción para optimizar la participación de los padres 

de familia en las tareas escolares y elevar el rendimiento académico de  

los  estudiantes  de  tercer grado del nivel primario de la Institución 

Educativa Hermogenes Arenas Yañez de Tacna. 

Para el desarrollo de las tareas planteadas, se aplicaron métodos 

fundamentales utilizados en la investigación, métodos teórico que han servido 

para hacer el análisis de las teorías y las etapas facto-perceptibles, métodos 

tales como: el método histórico-lógico; método análisis-síntesis; método de 

abstracción y los métodos empíricos para la aplicación de los instrumentos de 

recoleción de información sobre la participación de los padres de familia en las 
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tareas escolares y el rendimiento académico de los estudiantes; aplicación de 

cuestionarios; realizándose posteriormente el análisis e interpretación de los 

datos de la información recogida; de esta forma la investigación tiene como tipo 

de investigación el descriptivo-propositivo.  

El aporte teórico fundamental de la presente tesis está en el desarrollo de 

un Plan de Acción a manera de propuesta para optimizar la participación de los 

padres de familia en las tareas escolares y elevar el rendimiento académico de  

los  estudiantes  de  tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa 

Hermogenes Arenas Yañez de Tacna, con el enfoque socio-cultural, socio-

político y socio-económico.  Pudiéndose ampliar su validez y aplicación de la 

propuesta a otras instituciones educativas de la región, con sus respectivas 

adecuaciones a la realidad; ya que actualmente los problemas de participación 

de los padres de familia en las tareas escolares y rendimiento académico, son 

notorias en cada una de las comunidades educativas. 

La presente tesis está estructurada en tres capítulos; en el primer 

capítulo denominado “Análisis del objeto de estudio: problemática”, se habla de 

la ubicación del objeto de estudio, enfoque histórico del problema y tendencias, 

diagnósitco y caracterización del problema, y la metodología. En el segundo 

capítulo “Marco teórico” se resaltan los antecedentes encontrados, se establece 

el marco teórico referido a las variables en estudio, se explica su relación con el 

problema, para lo cual se utilizan diversos autores con sus respectivas citas; en 

la base conceptual se habla de conceptos relevantes relacionados al tema de 

estudio; y en la definición de términos se resaltan las palabras más relevantes y 

sus definiciones en relación al tema de investigación. En el tercer capítulo 

“Resultados de la investigación”, está enfocado a presentar el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados para 

determinar el grado de participación de los padres de familia en las tareas 

escolares y determinar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes; así 

mismo se establece el modelo teórico de la propuesta, la propuesta con su 

presentación, justificación, objetivos, plan de acción, evaluación, esquema, 

criterios e instrumentos. 
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Las conclusiones, que son resultados explicativos obtenidos de forma 

analítica, utilizando los métodos teóricos y fundamentales para concretar los 

objetivos propuestos; así mismo se propone algunas recomendaciones para la 

implementación de programa de habilidades sociales de acuerdo a un análisis 

contextual y de este modo obtener óptimos resultados en la investigación 

realizada.  
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO: PROBLEMÁTICA  
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En el presente capítulo de investigación se refiere a la ubicación o 

contextualización del problema u objeto de estudio, el origen y evolución 

histórica del problema, las características y manifestaciones de la 

problemática, y la metodología de la investigación; cuyo objetivo es 

exclarecer en forma teórica la participación de los padres de familia en las 

tareas escolares y fundamentar el rendimiento académico.  

 

1.1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.1. Ubicación geográfica 

 

El departamento de Tacna está situado en el extremo sur del 

Perú, ribereño del Océano Pacífico por el suroeste y limitante con los 

departamentos de Puno por el norte y Moquegua por el noroeste, como 

con el territorio boliviano por el este y el territorio chileno por el sureste. 

Su capital es la ciudad de Tacna. 

Se encuentra ubicado entre las coordenadas geográficas 18º 20' 

19” y 70º 22' 31.5” de Latitud sur y 17º 49' 04” a 71º 06' 16” de Longitud 

Oeste del Meridiano de Greenwich.  

La división política administrativa, está conformada por 4 

provincias y 27 distritos. Su capital, la ciudad de Tacna, distante 1 293 

kilómetros de la ciudad de Lima, capital del Perú. Fue fundada como 

Departamento el 25 de junio de 1875. (INEI, 2011). 

 

1.1.2. Producto Bruto Interno (P.B.I.) 

 

El P.B.I. de la Región Tacna, durante el periodo 1995-2013 

presenta un comportamiento ascendente, pero a partir del año 2003, 

empieza a crecer de manera sostenida hasta el año 2013, alcanzando 

a 2’912,356 nuevos soles.  
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Desde el 2005 al 2012,los grandes sectores económicos no ha 

variado significativamente en su producción; se observa que la 

explotación minera viene disminuyendo en este periodo, era el primer 

sector hasta el año 2008 y para el año 2009 hasta el 2012 cambió al 

sector Comercio, Restaurantes y Hoteles como primer sector 

productivo, lo cual está ligado al rubro del turismo receptivo 

especialmente por extranjeros del país sureño, que es uno de los 

principales generadores de producción y representa para el 2012 el 

20,9% del total del P.B.I. 

La Industria manufacturera tiene una participación de 8,8% y la 

Agricultura, caza/silvicultura de 8,2%; la Pesca es el que menos aporta 

en la producción (1,7%). (INEI-BADATUR, 2013). 

 

1.1.3. Servicios básicos 

 

Las viviendas de la Región Tacna tienen un buen nivel de 

acceso a los servicios básicos intradomiciliario por red pública, en 

particular en agua y electricidad así como en la disponibilidad del 

servicio de desagüe en las viviendas tienen acceso a la red pública, sin 

embargo lo referente a la calidad del agua de consumo humano aun es 

un tema central en el desarrollo regional. Esta problemática es 

transversal a todos los sectores, porque no solo se requiere agua para 
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la producción sino también para el consumo humano y en muchas 

ocasiones estos aspectos se ven enfrentados por problemas de 

contaminación y de escasez del recurso hídrico. 

En el 2013, el 83.2% de los hogares contaba con agua potable, 

el 85,9% con desagüe y el 97.1% con electricidad. En particular, el 

nivel de acceso a desagüe por red pública, el servicio que más escasea 

en el país, sitúa a la región actualmente en la segunda posición 

después de Lima. 

 

1.1.4. Pobreza  

 

Para el año 2010 el indicador de severidad de pobreza es de 

1,3%, se observa una disminución respecto al año 2007 (2.5%); el 

porcentaje de población en pobreza no extrema también se redujo de 

26,56% (año 2005) a 15,87% (año 2009) y el porcentaje de población 

en condición de pobreza disminuyó de 30,25% (año 2005) a 14,0% 

(año 2010), siendo menor al promedio nacional (31,3%) en 17,3 puntos 

porcentuales (INEI, 2011). Tacna, al igual que el nivel nacional, desde 

el año 2001 presenta una notoria disminución de la pobreza. 

 

En Tacna existen bajas tasas de pobreza y pobreza extrema. La 

reducción de la pobreza ha estado fuertemente asociada a la 

concentración del crecimiento económico de la región y la mejora en 

las condiciones laborales en la zona urbana. El reto será continuar las 



5 
 

mejoras el acceso a servicios básicos, el fortalecimiento de los 

programas sociales y la inversión en capital humano con un foco en las 

provincias más rurales. 

 

1.1.5. Educación 

 

Se sabe que desde el año 2008 la tasa de analfabetismo de la 

población de 15 y más años de edad presenta un ligero ascenso, para 

este año fue de 3.4 y se mantiene en 4.1 en el año 2012, apreciándose 

una disminución en relación al año 2002, en este periodo se ha 

impulsado los programas educativos de alfabetización cuyos resultados 

no indican una notoria mejoría sustantiva del indicador. 

 

 

 

 

Una de las hipótesis que podría explicar este incremento de la tasa de 

analfabetismo es que el proceso migratorio que vive la región trae consigo 

también población con bajo nivel educativo o con mayor índice de 

analfabetismo. (BCR, 2013).  
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Al comparar la tendencia de la Tasa de analfabetismo con el 

nivel nacional, se observa que desde el año 2005, se mantiene por 

debajo del promedio nacional, sin embargo, supera a las tasas de Lima 

y la provincia constitucional del Callao, aunque sigue siendo una de las 

regiones con menor tasa, conjuntamente con Ucayali, Tumbes, Madre 

de Dios, Ica. 

 

1.1.6. Datos de la Institución Educativa  

 

1.1.6.1. Historia  

 

La Institución Educativa “Hermógenes Arenas Yánez” fue 

creada el 10 de abril de 1991 como Escuela Primaria Nro. 42241 

con Resolución  Directoral Subregional Nro. 000353. Teniendo 

como Directora a la Sra. Aydeé Tenorio Condori hasta fines del 

mes de octubre, posteriormente asumió el cargo el Prof. Elier 

Félix Siles Ara, actualmente asume la dirección la profesora 

Gianina Vigil Vargas. 
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Con el apoyo del Alcalde de la Municipalidad del C.P.M. 

“A.B. Leguía” Sr. Juan Maquera Llica y Tomás Quispe Osco y, el 

CTAR TACNA se construyó el primer pabellón consistente en 08 

aulas, que benefició al nivel primario que contaba con una 

población de 248 estudiantes entre hombres y mujeres. 

En 1993 se le puso el nombre de “HERMÓGENES 

ARENAS YÁNEZ”, reconocido con Resolución Directoral 

Regional Nro. 00545-DRT con fecha del 10 de agosto de 1994 

en honor al destacado profesor de Educación Física  y a su 

amplia trayectoria como educador y deportista tacneño. A partir 

de ese año, el 07 de octubre se celebra el aniversario de nuestra 

Institución Educativa. 

En el año 1999, se otorgó la R.D.R. Nro. 001320 que 

aprueba la ampliación del servicio educativo para el nivel 

primario, aperturándose así el primer año de estudio que 

contaba con un promedio de 16 estudiantes; en la actualidad 

han egresado dos promociones.   

En el año 2004, se contaba con una población escolar de 

501 estudiantes de ambos sexos, 30 docentes distribuidos de la 

siguiente manera, en el nivel primario cuenta con 326 

estudiantes distribuidos en 12 aulas y 01 Prof. De Educación 

Física. En el nivel secundaria funciona 07 aulas con un total de 

175 estudiantes, 17 profesores de diferentes especialidades y 01 

Auxiliar de Educación. En cuanto al personal administrativo se 

contaba con 01 oficinista y tres de servicio.  

Han tenido notable labor en engrandecer nuestra 

institución educativa los docentes que estuvieron al frente de la 

Dirección del Prof. Aydeé Tenorio Condori (1991) y del Prof. 

Elier Félix Siles Ara (1992 a 2013).  

La Institución Educativa “Hermógenes Arenas Yánez” por 

su brillante trayectoria es hoy, Patrimonio Educativo de Tacna 

por esa excelente formación de niños y adolescentes que se 
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educan en sus aulas dentro de una educación moderna y de 

calidad, comprometido con la Nueva Propuesta Educativa del 

tercer milenio. 

 

1.1.6.2. Ubicación  

 

La institución Educativa “Hermógenes Arenas YAÑEZ” se 

ubica en CECOAVI Av. 200 Millas, Tacna.  
 

 
Foto 1. Instalaciones de la I. E. Nº 42241 “Hermógenes Arenas YAÑEZ” 
 

 

Foto 2. Vista satelital de la I. E. Nº 42241 “Hermógenes Arenas YAÑEZ” 
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1.1.6.3. Propuesta  

 

La propuesta que brinda la Institución es: formar personas 

autónomas, reflexivas y críticas comprendidas con los valores 

del evangelio, de ahí la denominación del nombre de la 

institución, por ello nuestros estudiantes son capaces de 

analizar, decidir y afrontar situaciones que se les presenta en su 

vida cotidiana con la participación de una comunidad educativa 

capacitada y abierta a la innovación. 

 

1.1.6.4. Compromiso  

 

Nuestro compromiso con la sociedad es constituir una 

comunidad comprometida, que ofrece a sus estudiantes y los 

agentes educativos que la integran, una formación humanista-

cristiana y con valores, realizando prácticas educativas 

innovadoras orientadas a la transformación de los contextos en 

los que vive y al establecimiento de una nueva forma de 

relaciones entre las personas. 

La Institución Educativa "Hermógenes Arenas Yañez" 

apuesta por el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico con 

sentido de interioridad, basándose en el constructivismo 

pedagógico, capacitando a sus docentes con actitud constructiva 

y ética en el medio en el que se desenvuelven. 

 

1.2. ENFOQUE HISTÓRICO DEL PROBLEMA Y TENDENCIAS  

 

Las investigaciones sobre la educación peruana han mostrado 

de manera consistente que no sólo lo que ocurre en las escuelas es 

importante en relación con los logros educativos. Las características 

sociales y económicas de las familias tienen también una influencia 

significativa. Anteriormente sólo se ha reportado la forma como los 
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padres participan o no de las actividades de la escuela, pero salvo 

algunas excepciones (Ucelli, 1999), muy poco se ha explorado la 

dinámica interna de los hogares. A pesar de ello, el involucrar a los 

padres en la educación de los hijos e hijas es uno de los pilares de las 

políticas recientes del Ministerio de Educación en general. Se espera 

que los padres y madres de familia apoyen constantemente a sus hijos 

o hijas en las tareas. Sería bueno saber, cuáles son esas expectativas 

de papás y mamás sobre el futuro de sus hijos e hijas, y las que éstos 

tienen al respecto, identificando sus características y analizando cuánta 

importancia tiene ayudar a sus hijos. Lo importante de este apoyo en 

las tareas no es que los padres sean responsables de la elaboración de 

las tareas, sino que busquen la forma de que los niños aprendan a 

trabajar solos (Rosario, Nuñez, Gonzales & Solano, 2006) 

Con respecto al tema de nuestra investigación se encontraron 

los siguientes antecedentes: A nivel internacional: Cardona & 

Coronado (2011), con su tesis “La participación de los padres en las 

tareas escolares: Un reto educativo actual”. A nivel nacional: Reyes 

(2003), con su tesis “Relación entre el rendimiento académico, la 

ansiedad ante los exámenes, los rasgos de personalidad, el 

autoconcepto y la asertividad en estudiantes del primer año de 

psicología de la UNMSM”. Y Asimismo, Basaldúa (2010) con su 

investigación “Autoestima y rendimiento escolar de los estudiantes de 

tercer año de secundaria de la I.E José Granda del distrito de San 

Martín de Porres”.  

 

1.3. DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Así en la Institución Educativa  “Hermógenes Arenas Yañez”, se 

puede notar que las expectativas de los padres de familia nos puede 

dar una idea de cuánto impactan las ideas de los papás y mamás en 

sus hijos. Dicho de otro modo, los padres saben que ayudar a sus hijos 

en las tareas mejorará su rendimiento académico; así las aspiraciones 
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de los propios padres se cree que intervienen en la construcción de las 

aspiraciones de los hijos. 

 Pero ¿Qué está sucediendo? ¿Realmente los padres ayudan a 

sus hijos en las tareas escolares?, los resultados obtenidos hasta el 

momento en el rendimiento académico, a decir de los docentes, hacen 

notar que hay muy poca ayuda por parte de los padres en la educación 

de sus hijos.  

Está claro que los padres en ocasiones no conciben la 

importancia de tal apoyo y no lo proporcionan, o no se encuentran 

presentes para apoyar a sus hijos en sus tareas debido, a que carecen 

de tiempo, no saben cómo ayudar o tienen bajo nivel de preparación. 

Asimismo, en lo que respecta a las madres, posiblemente sienten 

inseguridad y con escasa competencia, debido a que no terminaron sus 

estudios o por los cambios que se han ido dando en la didáctica de 

enseñanza, es decir, que la forma en que se les enseña actualmente a 

los niños y niñas es distinta a la que les enseñaron a las madres.  

Pero se sabe que todos los padres pueden ayudar a sus hijos e 

hijos a desplegar todo su potencial dedicando tiempo sobre todo a 

hablar y a leer con ellos, y especialmente, cuando son muy pequeños.  

Es responsabilidad entonces que los profesores, las escuelas y los 

sistemas educativos deben estudiar cómo pueden ayudar a los padres, que 

están muy ocupados, a desempeñar un papel más activo en la educación 

de sus hijos e hijas, tanto dentro como fuera de la escuela. 

 

1.4. METODOLOGÍA  

 

1.4.1. Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación al que responde, según su finalidad es 

Básica, conocida también como investigación pura, tiene como 

finalidad la obtención y recopilación de información para ir 
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construyendo una base de conocimiento que se va agregando a la 

información previa existente bajo una propuesta.  

 

1.4.2. Diseño de la investigación  

 

El diseño está enmarcado dentro del diseño Descriptivo - 

propositivo. 

 

a) Descriptivo; porque comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos 

de los fenómenos y describirá la “Participación  de  los  padres  en  

las  tareas  escolares” y su influencia en el “Rendimiento 

académico”. 

 

          M :             X1       X2  

 
 
M : Muestra 

 X1 : Variable Independiente  

       “Participación de padres de familia en las  

 tareas escolares”   

X2 : Variable dependiente   

   “Rendimiento académico” 

 

Cabe indicar que la correlación de ambos fenómenos, han sido 

interpretados para determinar el nivel de consistencia de las variables 

independiente y dependiente.   

 

b) Propositivo; Porque es una actuación crítica y creativa, 

caracterizado por planear opciones o alternativas de solución a los 

problemas suscitados por una situación. 

 

1.4.3. Metodología de la investigación 
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Para llevar a cabo la investigación se procedió de la siguiente 

manera:  

- Desde la elaboración del proyecto se hace una exhaustiva revisión 

de la bibliogafía existente para elaborar el marco teórico, donde se 

establecen las teorías para cada una de las variables. . 

 

- En base al merco teórico se elaboró el cuestionario para la variable 

“Participación de los padres de familia en las tareas escolares”, 

respecto a la variable “Rendimiento académico” se toma en cuenta 

el registro de notas, ya elaborado en la Institución Educativa.    

 

- Se contrasta la información obtenida, de acuerdo al diseño 

establecido en la investigación para la comprobación de las 

hipótesis, lo que a la vez nos permitió deducir las conclusiones y 

sugerencias correspondientes. 

 

- Finalmente, se elabora una propuesta, la cual permite optimizar la 

participación de los padres de familia en las tareas escolares, para 

así elevar el rendimiento académico de los estudiantes de la 

institución.  .  

 

1.4.4. Población 

 

La población estará conformada por 60 personas: 30 padres de 

familia y 30 estudiantes del tercer grado del nivel primario de la 

Institución Educativa “Hermógenes Arenas Yañez”.  

 

Tabla 1. Población  

Condición Cantidad  

Padres de familia 30 

Estudiantes 30 

Total 60 

Fuente: elaboración propia. 
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1.4.5. Variables  
 

Variable Dimensiones Indicadores Escala de medición 

 
Variable X1 
Participación de 
los padres en 
las tareas 
escolares  

Beneficios 
-  Para el maestro 
- Para los estudiantes Completamente de 

acuerdo / de acuerdo / ni 
de acuerdo ni en 
desacuerdo / en 
desacuerdo / 
completamente en 
desacuerdo.  

Importancia 

-  Responsabilidad de 
sus hijos 

-  Los hijos cumplen 
con sus 
obligaciones.  

Tiempo de 
dedicación 

-  Nº de horas 
- Tiempo de calidad 

Variable  X2 

Rendimiento 
académico de 
los estudiantes 

Calificación o 
nota por 
materia 

   18 – 20  (AD) 
14 – 17  (A) 
11 – 13  (B) 
 00 – 10  (C) 

 (AD) logro destacado 
(A) logro previsto 
 (B) en proceso 

(C) en inicio 

Fuente: elaboración bajo la normativa de evaluación vigente.  

 

1.5. CONCLUSIONES 

 

El presente capítulo de investigación concluye la ubicación o 

contextualización del problema u objeto de estudio está dado en el 

departamento de Tacna que tiene un PBI al año 2013 de 2’912,356 

nuevos soles, que cuenta con todos los servicios básicos, con una 

notoria disminución de la pobreza y una tasa de analfabetismo debajo 

del promedio nacional; la institución educativa inicia sus actividades el 

año 1991, con una aplicación a servicios educativos de otros niveles.  

La problemática de la investigación parte del hecho de involucrar 

a los padres en la educación de los hijos e hijas, se espera que los 

padres apoyen a sus hijos, cuya importancia es que busquen la forma 

de que los niños aprendan a trabajar solos. En la I. E. “Hermógenes 

Arenas Yañez”, se puede notar que las expectativas de los padres de 

familia nos puede dar una idea de cuánto impactan las ideas de los 

papás y mamás en sus hijas. Es responsabilidad entonces que los 

profesores, las escuelas y los sistemas educativos deben estudiar 

cómo pueden ayudar a los padres, que están muy ocupados, a 

desempeñar un papel más activo en la educación de sus hijos e hijas, 

tanto dentro como fuera de la escuela.  



15 
 

La metodología empleada es descriptiva - propositiva, con la 

finalidad de determinar el grado de participación de los padres de 

familia en las tareas escolares, determinar el nivel de rendimiento de 

los estudiantes, para luego proponer un plan de acción para optimizar 

el comportamiento de las variables.  
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RENDIMIENTO ACADÉMICO DE NIÑOS DEL 3er 
GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO: REFERENCIAS TEÓRICAS  
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En el presente capítulo se resaltan los antecentes encontrados en 

referencia a las variables de investigación; se fundamentan las teorías 

científicas referidas; asimismo, se explica su relación con el problema, para 

lo cual se utilizan diversos autores con sus respectivas citas; en las bases 

conceptuales se hablan de conceptos relevantes relacionados al tema de 

estudio; y en la definición de términos se resaltan las palabras más 

relevantes y sus definiciones en relación al tema de investigación. Todo ello 

con el objetivo de rescatar teóricamente el fundamento de cada una de las 

variables a investigar, de tal forma que nos sirva como sustento para 

establecer en forma clara las dimensiones e indicadores; así como, 

exclarecer la teoría conceptual. Respondiendo de esta manera al capítulo 

anterior respecto al análisis y objeto de estudio.   

II.  

2.1. ANTECEDENTES  

 

Con respecto al tema de nuestra investigación se encontraron 

los siguientes antecedentes:  

 

2.1.1. A nivel internacional  

 

Cardona & Coronado (2011), en su tesis “La participación de los 

padres en las tareas escolares: Un reto educativo actual”, formula entre 

sus conclusiones, lo siguiente:  

- Con este estudio fue posible darse cuenta de lo que representa 

para los niños participantes el apoyo que reciben de sus padres en 

las tareas escolares y que los sentimientos que se desencadenan 

en ellos son de satisfacción, felicidad, compañía; sienten que sus 

padres realmente se interesan en ellos y que les preocupa su 

educación; cuando no reciben el apoyo llegan a sentir tristeza, 

soledad, que no se interesan en ellos.  

- Cuando esto sucede los niños buscan otras alternativas para 

realizar sus tareas, es decir, acuden a otras personas para que les 

apoye, entre las personas a las que acuden están otros parientes 
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tales como: hermanos, primos, tíos y abuelos, en esta investigación 

se puede notar que se cumplió ampliamente con el objetivo 

planteado, ya que a lo largo de todo el estudio se pudo notar el 

análisis, la participación de los involucrados tales como padres de 

familia, profesores, estudiantes e investigación.  

 

2.1.2. A nivel nacional  

 

Reyes (2003), en su tesis “Relación entre el rendimiento 

académico, la ansiedad ante los exámenes, los rasgos de 

personalidad, el autoconcepto y la asertividad en estudiantes del primer 

año de psicología de la UNMSM”, formula, entre sus conclusiones:  

- En términos generales, el rendimiento académico del grupo de 

estudiantes del primer año de Psicología que fueron examinados en 

el presente trabajo, se ubica en el nivel medio, correspondiente a un 

aprendizaje regularmente logrado; con más precisión, sólo la octava 

parte del grupo alcanzó un aprendizaje satisfactorio de los 

contenidos estudiados en su primer año de formación profesional; 

encontrándose además a casi la cuarta parte con un nivel bajo de 

rendimiento académico.  

- Por otro lado, existe una mayor predominancia del componente 

emocionalidad en la ansiedad ante los exámenes; sin embargo, la 

presencia del componente preocupación no debe pasar 

desapercibida, ya que abarca a más del 85% de la población; en la 

investigación se pudo notar que la ecuación de regresión múltiple 

muestra al autoconcepto académico como predictor del rendimiento 

de los estudiantes, con una relación fuertemente significativa.  

 

Asimismo, Basaldúa (2010) en su tesis “Autoestima y 

rendimiento escolar de los estudiantes de tercer año de secundaria de 

la I.E José Granda del distrito de San Martín de Porres”, llega a las 

siguientes conclusiones:  
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- El análisis de los resultados nos permite aceptar la hipótesis de la 

investigación, es decir, que existe influencia de la Autoestima en el 

Rendimiento Escolar de los estudiantes del 3er grado del nivel 

secundaria.  

- Se comprueba que existe influencia de la autoestima positiva en el 

rendimiento escolar alto, verificado por el análisis del chi- cuadrado, 

por lo tanto aceptamos la hipótesis de la investigación; la medida 

del rendimiento escolar ha sido foco de constantes críticas.  

- Se pone en duda que la calificación obtenida en una evaluación 

demuestre la verdadera medida de los aprendizajes obtenidos por 

un estudiante. Habrá que seguir estudiando al respecto y encontrar 

los mecanismos que garanticen una medida adecuada del 

rendimiento escolar. 

 

2.2. BASE TEÓRICA  

 

Por principio toda investigación científica parte y termina en la teoría, y 

“la teoría científica constituye el núcleo de la actividad actual. Hacer ciencia 

es construir teorías. Aplicar la ciencia a los problemas concretos es operar 

las ciencias” (Rodríguez, M.A. 1985). 

 

2.2.1. Teorías sobre la Participación de los Padres en las Tareas 

Escolares 

  

a) Guale (2009), en su teoría sobre los beneficios de las tareas 

escolares nos afirma que “Las tareas escolares ayudan a los niños 

y niñas a repasar, practicar e integrar efectivamente las lecciones 

vistas y aprendidas en la clase, a prepararse para la clase del día 

siguiente, a aprender a aprovechar los recursos que tiene a su 

disposición, a desarrollar las destrezas necesarias para investigar, 

tales como localizar, organizar y condensar la información y 
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finalmente investigar más a fondo que lo que el tiempo les permite 

durante las clases”.   

En ese sentido, Calderón (2003), manifiesta “las tareas 

escolares son actividades extraescolares que mantienen clara 

vinculaciones con la escuela en cuanto que intervienen en ella 

factores pertenecientes a la misma, son también actividades que se 

encaminan al perfeccionamiento del estudiante por lo tanto 

necesitan ser organizadas de manera coherente; en su planeación 

como tratamiento éste último ha de estimular la participación libre y 

responsable del estudiante".  

A decir de Guale (2009), “las tareas escolares son los 

trabajos relacionados con la escuela que los maestros encargan 

para ser realizados en casa, como un recurso pedagógico que 

permite profundizar y afianzar los conocimientos adquirido en 

clases, además ayuda a formar hábitos de estudio, acostumbrando 

al estudiante al trabajo independiente y responsable”. La propuesta 

y ejecución de actividades extra clases también ayuda a que el niño 

o niña desarrolle sus habilidades y capacidades creativas. Pero los 

beneficios de las tareas se extienden más allá de la escuela. Guale, 

enfatiza que estas nos permiten inculcar en los niños hábitos y 

actitudes importantes: La capacidad de trabajar por su cuenta 

(autonomía e independencia), un sentido de responsabilidad por el 

aprendizaje, autodisciplina y manejo del tiempo (para muchos niños 

las tareas representan la primera oportunidad en su vida de 

programar el tiempo y trabajar bajo la presión del reloj), el desarrollo 

de la iniciativa y el gusto por los estudios. “En el sistema educativo 

tradicional no hay duda de que la asignación de tareas escolares 

para el hogar es una manera de fortalecer el conocimiento y la 

responsabilidad del estudiante, pero también hay quienes creen que 

se deben unir esfuerzos para mejorar la asignación de los deberes 

extraescolares, puesto que algunas veces éstos se convierten en un 

castigo para el estudiante”. (Bigge, 1981).   
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A decir de Guale, (2009), las tareas escolares para la casa 

son consideradas por muchos como un recurso pedagógico que 

permite profundizar y afianzar los conocimientos adquiridos en 

clase, además ayuda a formar hábitos de estudio, acostumbrando al 

estudiante al trabajo independiente y responsable. La propuesta y 

ejecución de actividades extra clase también ayuda a que el niño/a 

desarrolle sus capacidades creativas y desarrolle habilidades en 

cuanto a la investigación .Todo ello, favorece a su pensamiento 

crítico y reflexivo de modo que sea el protagonista de su propio 

aprendizaje. La justificación para dar al estudiante tareas es una 

forma de satisfacer totalmente las exigencias que demanda el 

desarrollo integral de los estudiantes. Sin embargo, dice guale, hay 

quienes no están de acuerdo con la manera en cómo se asignan los 

deberes para la casa, ya que limitan al estudiante en su vida 

extraescolar, porque se ven limitados para realizar deportes y para 

pasar más tiempo con la familia y los amigos. 

 

b) Para Lujan (s.f.), otro aspecto importante para quienes argumentan 

como negativas las tareas, es la falta de participación propia del 

estudiante en la realización de sus tareas, puesto que en muchos 

casos se puede notar la intervención de padres, hermanos o 

terceras personas. Las tareas escolares a veces se convierten en 

un martirio o castigo porque no responden a las necesidades ni 

intereses del estudiante, ya que estas son rutinarias, extensas y 

contribuyen poco a su verdadera formación. Según Lujan “El 

estudiante, al verse sometido a una presión excesiva para realizar 

ampulosas tareas, puede caer en tensiones psicológicas que 

afectan su autoestima y estabilidad emocional ocasionando estado 

de angustia, inseguridad, sumisión, rechazo o rebeldía”.  

 

c) Por otro lado, Fernández (2001) respecto a los beneficios de las 

tareas escolares puntualiza:  
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Para el maestro.- Las tareas escolares son un excelente medio 

para vincular lo que se vio en el aula con la práctica social del 

estudiante, además: bien planeadas ayudan a mejorar el nivel de 

aprendizaje del grupo y de cada estudiante, son un buen 

instrumento de diagnóstico del proceso educativo, ayudan a la 

recuperación de los estudiantes rezagados, favorecen la adaptación 

socioafectiva del estudiante a través del trabajo en equipo, permiten 

al maestro reconocer e impulsar los talentos y potencialidades de 

sus estudiantes, favorecen la comunicación con los padres ya que 

permiten al maestro conocer el tipo de ayuda que le dan los padres 

a sus hijos. 

 

LAS TAREAS ESCOLARES Y SUS BENEFICIOS  
PARA LOS MAESTROS 

 

Fuente: elaboración propia.  

Para el 
maestro  

Vincular teoría 
- práctica. 

Nivel de 
aprendizaje 

Instrumento de 
diagnóstico. 

Ayudan a los 
rezagados. 

Adaptación 
socio-afectiva. 

Reconocer e 
impulsar los 

talentos. 

Comunicación 
padres - hijos. 
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Para los estudiantes.- Las tareas tienen repercusiones 

beneficiosas para los estudiantes y éstas son: le ayudan a 

practicar y reforzar las habilidades académicas adquiridas. 

Propician la formación y fortalecimiento de buenos hábitos de 

estudio y disciplina, son un medio para desarrollar su 

creatividad, iniciativa e ingenio, le motivan para realizar 

actividades de consulta e investigación, le capacitan para la 

planeación y organización de trabajos individuales y en equipo, 

le permiten poner en práctica las relaciones humanas positivas, 

favorecen la autoinstrucción, le habitúan a destinar parte de su 

tiempo libre a actividades útiles para él y los demás, promueven 

su responsabilidad, su autonomía y su autoestima. 

 

LAS TAREAS ESCOLARES Y SUS BENEFICIOS  
PARA LOS ESTUDIANTES 

 
   Fuente: elaboración propia.  
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2.2.1.1. Fundamentos teóricos de las tareas escolares 

 

Antes de plantear algunas concepciones teóricas acerca de la 

tarea escolar, cabe hacer una pequeña diferencia entre tareas 

escolares que se realizan en la clase y aquellas que están destinadas 

para ser realizadas en la casa del estudiante, es decir tareas escolares 

extra clase; pues se tiende, en ocasiones, a confundir como tareas 

escolares aquellas que también se realizan en el aula de clase.  

Los orígenes históricos de la tarea escolar según Salinas (2009), 

tienen una reducida bibliografía en nuestro medio, pues todos los 

estudios revisados abordan solamente el problema contemporáneo, es 

más, ni siquiera se habla de tareas escolares antes del siglo XIX. De 

este modo, la participación del estudiante realizando las tareas 

escolares extra-clase debía funcionar de acuerdo al sistema de 

enseñanza vigente en cada época y cultura, pero de tales 

manifestaciones se desconoce y hasta es posible que no hayan 

existido. 

En Estados Unidos de Norteamérica, de donde se tiene los 

primeros registros, según una investigación, no se sabe del uso del 

homework –tareas escolares– antes del s. XIX. …pero podemos 

suponer que no era una preocupación para las familias porque la 

mayoría de niños iban a la escuela esporádicamente, algunos de ellos 

llegaban hasta el quinto grado, luego debían ayudar en el campo. Sólo 

un pequeño número de familias podían mantener a sus niños en la 

escuela, estos niños debían permanecer muchas horas nocturnas 

realizando memorizaciones. (Family homework answers, 2005). 

Respecto a este último punto, hay un dato muy interesante, en la 

Italia de la misma época, relacionado con la vida del San Juan Bosco 

quien se destacaba en las memorizaciones, que era la tarea escolar 

más peculiar de ese entonces. Con el desarrollo de la pedagogía en el 

s. XX, las memorizaciones han ido menguando fuerza en las escuelas, 

convirtiéndose en un elemento en una amalgama de opciones para 
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enviar las tareas escolares a los niños. Por eso es mucho más seguro 

que las tareas escolares extra clase, con características similares a las 

que estamos estudiando ahora, hayan aparecido desde mediados del 

siglo XX. Y es a partir de la escuela estructuralista que se ha ido 

integrando otros factores dentro de la construcción del conocimiento en 

un proceso que integra a los padres como un nuevo factor para formar 

al niño en la escuela. Visto así, la tarea se convierte en un recurso 

educativo que estimula a aprender, siempre que tenga la debida 

planificación para que no se confunda con una carga rutinaria o algún 

modo de castigo del profesor. 

Así se puede retomar la acertada concepción de Mattos (1974) 

quien afirma que las tareas escolares extra clase son actividades 

complementarias propias de una clase determinada o de un tema 

determinado, vinculados al plan de estudios, realizados por el 

estudiante y revisados por el profesor.  

La tarea escolar es entonces un medio para que el docente 

obtenga periódicamente indicios relativos a la efectividad de la 

enseñanza. Sin embargo está restringida concepción lleva fácilmente a 

relacionar a las tareas escolares con los ejercicios de repetición, 

memorización, copia y resolución de problemas que ocupan horas 

tediosas de trabajo agotador que poco o nada estimulan la inteligencia 

del estudiante y que son realizadas únicamente porque “elevan –

supuestamente– el nivel de rendimiento escolar”. Pero al respecto el 

pedagogo Luiz Mattos ha escrito que: El verdadero rendimiento escolar 

consiste en la suma de las transformaciones que se operan: a) en el 

pensamiento, b) en el lenguaje técnico, c) en la manera de obrar, y d) 

en las bases actitudinales del comportamiento de los estudiantes en 

relación con las situaciones y problemas de la materia de enseñanza. 

(Mattos, 1974). 

Según Fernández (2011), las tareas escolares son trabajos extra 

clase que el profesor asigna a los estudiantes para realizarse en un 

plazo determinado, con objetivos académicos y formativos 
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predeterminados. Repasar constantemente los temas que se ven en 

clase nos conduce a un mejor aprovechamiento académico. a) A corto 

plazo, sirven para que el estudiante practique lo que vio en clase o 

realice actividades que por su naturaleza no pueden hacerse en el aula 

y también para que desarrolle sus habilidades creativas y su juicio 

crítico cuando realice prácticas de estudio e investigación; y b) A largo 

plazo, sirven para que el estudiante mejore en su rendimiento escolar, 

aprenda a aprender, forme hábitos de estudio y de trabajo personal y 

colectivo, supere sus problemas de aprendizaje y sea más responsable 

en su vida adulta. 

La investigación en el área de la psicología cognitiva está 

ofreciendo datos de gran interés. Maclure y Davies (1994) muestran 

que la adquisición de conocimiento en los sujetos se produce mediante 

un proceso de interacción entre el conocimiento nuevo y el que ya 

poseen; por lo tanto, el docente utilizará la tarea como una estrategia 

que, según Soto (2001), la tarea escolar permitirá el desarrollo de 

habilidades metacognitivas: planificación, organización, monitorización 

y evaluación; habilidades de razonamiento: inducción, deducción, 

analogía, razonamiento informal; habilidades relacionadas con la 

solución de problemas: selección de información, identificación de la 

meta, planificación, elección, ejecución y evaluación de la solución 

propuesta.  

 

2.2.1.2. Fundamentos pedagógicos 

 

Comenio, (2000) asume la tarea como un asunto de dosificación 

y pertinencia. En la escuela que él denomina materna, hasta los cinco 

años los quehaceres no deben interferir con la cotidianidad de la vida 

familiar. Señala también que el entendimiento y la capacidad de los 

niños se manifiestan de modo muy desigual. ¿Y qué es esto sino el 

llamado a tener presentes las diferencias individuales? El autor plantea 

que para los infantes mayores las tareas deben establecerse con 

mucha claridad y cuidado, pensando en que deben existir tareas 
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anuales, mensuales, diarias y hasta por horas: son acciones 

escalonadas que formarán el carácter y el sentido de cumplimiento. 

Una de las consignas más inspiradoras y conocidas de las 

tareas escolares son trabajos extra clase que el profesor asigna a los 

estudiantes para realizarse en un plazo determinado, con objetivos 

académicos y formativos predeterminados. Repasar constantemente 

los temas que se ven en clase nos conduce a un mejor 

aprovechamiento académico”. Bajo esta mirada, el niño escoge su 

propio trabajo de acuerdo a su interés y habilidades por el tiempo que 

quiera en los proyectos o materiales escogidos; la imposición de una 

actividad de manera no concertada y sin contemplar los niveles de 

dificultad y motivación no es aceptada. 

Dentro de la Pedagogía Activa o Escuela Nueva, Parra (1996) 

nos muestra que en el enfoque de Educación Personalizada las tareas 

escolares no se consideran sensatas ni necesarias, ya que los 

estudiantes han trabajado suficiente en la escuela y el período que 

pasan en casa debería ser utilizado en estimular otras áreas de 

desarrollo: arte, deporte, actividades sociales, ocio. Incluso algunos 

docentes entienden por trabajo independiente de los estudiantes que 

solucionen las tareas sin la ayuda del maestro. Tal visión niega el papel 

orientador del docente y la misma esencia de la tarea. 

Para Meirieu (2005:41), pedagogo francés contemporáneo, el 

valor de lo que se da a aprender tiene dos formas posibles: la utilidad 

concreta y el valor simbólico. Señala como retos para los maestros 

ayudar a que los niños encuentren progresivamente el sentido a las 

tareas impuestas, que perciban su utilidad para la vida real. Afirma: 

“Asistimos pues a una crisis de los conocimientos escolares que ya no 

aparecen ligados al éxito futuro. Y nos enfrentamos a un reto de 

primera magnitud: mostrar que el saber, además de contribuir a una 

inserción profesional a medio o largo plazo, es desde el primer 

momento fuente de descubrimiento y de satisfacciones”. Para él, 

ayudar a alguien a crecer es enseñarle a sacar conclusiones de sus 
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experiencias y no a aplicar sin reflexión las reglas supuestamente 

universales. Es un asunto de acompañamiento, hemos dicho. 

Acompañar, he aquí la etimología de pedagogía (2005: 69). 

En su texto Los deberes en casa (2005), incluye una caja de 

herramientas para ayudar a realizar los diferentes tipos de trabajo en 

casa: el repaso de lo realizado en clase, el aprendizaje de una lección, 

aprender de memoria y no de memoria, saber aplicar, preparar una 

exposición (preparar el trabajo, dar forma al material, releer y corregir). 

Se advierte de algún modo el sentido que cobran los anteriores 

planteamientos en la actualidad para enfrentar las problemáticas que 

se tejen en torno a la tarea escolar. Valga la pena aprovechar este 

espacio, para invitar a maestros e interesados en el tema a poner en 

conversación autores clásicos y contemporáneos. 

 

2.2.1.3. La participación de los padres en las tareas escolares 

 

Fernández (2015), afirma que para la mayoría de los estudiantes 

la tarea y el estudio en casa son considerados desagradables porque 

les quita tiempo para el juego y la diversión. Sin embargo, las actitudes 

de los padres varían desde los papás que ayudan a sus hijos al 

extremo de hacerles la tarea, hasta los padres que piensan que esto es 

asunto del niño y el maestro y no intervienen en absoluto. Ningún 

extremo es bueno, la tarea es una actividad muy importante para el 

aprendizaje del estudiante porque en la escuela no se puede hacer 

todo. Los papás son un elemento activo en la realización de la tarea de 

sus hijos, ayudándoles a ser responsables y a cumplir con su 

obligación. 

 

2.2.1.4. Tiempo de dedicación de los padres a sus hijos  

 

Adolfo Mizrahi (s.f) psicoterapeuta, dice: que antiguamente, los 

roles paternos eran (en la mayoría de los casos) distribuidos de forma 

tipificada. El padre era el proveedor y la madre se ocupaba del hogar y 
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la crianza de los hijos. A medida que la mujer fue entrando en el 

mercado laboral, el hombre se vio desplazada como único proveedor 

de la familia y debió compensarlo asumiendo con su mujer el cuidado 

de la casa y los hijos. Lamentablemente no se da esta “conversión-

compensación” en todos los casos sino todo lo contrario y la mujer ve 

incrementado su esfuerzo, ya que además del trabajo fuera, realiza las 

tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Esta situación se vuelve más 

trágica cuando los padres se separan y el cuidado de los niños queda a 

cargo de la mujer, que debe trabajar más horas para compensar el 

dinero que el marido ya no aporta. En este caso la mujer llega cansada 

al hogar y debe gestionar la educación y la dosis de cariño que los hijos 

necesitan; ella sola, poniendo toda su energía al servicio de los hijos y 

olvidándose de su propio bienestar. Cuando los dos padres trabajan, 

están fuera del hogar durante muchas horas y el cuidado de los hijos 

queda a cargo de otras personas como los abuelos y otros familiares o 

instituciones como la guardería o la escuela. 

 

2.2.1.5. Valores que desarrollan y fortalecen las tareas escolares 

 

Según Guale, (2009) los valores que desarrollan y fortalecen las 

tareas escolares son: 

- Responsabilidad, al llevar al estudiante a la aceptación de sus 

deberes. 

- Honestidad, al propiciar en el estudiante el conocimiento de sí 

mismo y su proyección como tal.  

- Respeto,  al llevarlo al conocimiento de los derechos ajenos. 

- Perseverancia, al alentar en el estudiante su esfuerzo para avanzar 

hasta llegar al final de su meta.  

- Disciplina, fomentar en el estudiante la sistematicidad de las 

acciones y la tenacidad y constancia en el empleo de sus 

posibilidades para llegar a un objetivo.  
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- Orden,  al propiciar en el niño que tenga un lugar adecuado para su 

estudio y con los medios necesarios para realizar la tarea, que 

ponga en práctica el acomodo y limpieza como signo de pulcritud.  

- Laboriosidad,  al enseñarle estrategias de trabajo y fomentar la 

dedicación y cuidado en el trabajo realizado.  

- Reflexión, al conflictuar al estudiante llevándolo a que piense lo 

necesario para decidir correctamente para sí mismo y para los 

demás.  

- Autonomía, al darle seguridad para dirigirse con voluntad propia.  

- Creatividad,  al permitirle que genere alternativas en su toma de 

decisiones.  

- Eficacia,  al estimularlo para que produzca cosas bien hechas  

cuando deben hacerse (tiempo justo).  

 

LAS TAREAS ESCOLARES 
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    Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

2.2.2. Teorías sobre rendimiento académico 

 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo 

brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el 

rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de 

medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento 

académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la 

actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el 

autoconcepto del estudiante, la motivación, etc.  

Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no 

es sinónimo de rendimiento académico. El rendimiento académico o 

escolar parte del presupuesto de que el estudiante es responsable de 

su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está referido, 

más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos 

niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que 

aprende. 

 

2.2.2.1. Indicadores del Rendimiento Académico 

 

Los indicadores cuantitativos resultan referentes necesarios para 

las diferentes dimensiones, variables y criterios que se asuman dentro 

de la metodología de evaluación y acreditación de la calidad educativa, 

y constituyen instrumentos de mucho valor e importancia teórica, 

metodológica y práctica en la dirección científica de los procesos 
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sustantivos de la formación de los profesionales en las universidades. 

(Torres & Lima, 2004) Sobre este tema, García (1997) al analizar la 

situación y proyección de las investigaciones pedagógicas, refiere que 

un primer nivel debería estar cubierto por la urgente necesidad de la 

actualización de datos estadísticos y por la elaboración de bases de 

información sobre experiencias exitosas. Sin una poderosa información 

cuantitativa sistematizada y ordenada con alto valor descriptivo y 

diagnóstico, seguirá siendo débil cualquier intento de contextualización 

empírica y desarrollo teórico sobre la calidad de la educación. Urge por 

tanto, la necesidad de actualizar las bases de datos de este nivel 

educativo en la mayoría de los países y que los investigadores de las 

Instituciones de Educación Superior participen con investigaciones 

cuantitativas para actualizar y analizar las principales variables que den 

cuenta del estado de sus propias instituciones, pues la mayoría de los 

países, según apunta Carron (1996), carece todavía de un sistema 

confiable de indicadores básicos para monitorear el desarrollo de su 

sistema educativo y esta ausencia de información sistematizada acerca 

de la calidad de la educación, incluyendo el rendimiento de los 

estudiantes, es particularmente problemática. 

Entre los indicadores cuantitativos del rendimiento como 

referentes de calidad y eficiencia de un programa de formación 

profesional o de un curso de una materia específica, podrían citarse: 

tasas de retención y deserción académica, promoción sobre la 

matrícula inicial y final, calificación o nota por materia, calificaciones 

entre diferentes materias y para el ciclo de formación, número de 

graduados y eficiencia académica interna. Estas variables que 

expresan el aprovechamiento docente de los estudiantes, al mismo 

tiempo reflejan los resultados del trabajo académico y expresan la 

eficiencia y calidad con la que directivos, profesores y estudiantes 

interactúan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, (Torres,  García, 

Cruz, & Ruiz, 2004). 
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2.2.2.2. Características del rendimiento académico 

 

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis 

comparativo de diversas definiciones del rendimiento escolar, 

concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que 

atañen al sujeto de la educación como ser social.  

 

En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente 

modo:  

 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

estudiante.  

 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento 

 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración.  

 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo 

 

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético 

que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un 

tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

Por lo tanto, el Rendimiento Académico es el producto de la 

asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en 

calificaciones dentro de una escala convencional. (Figueroa 2004). 

Además, representa el nivel de eficacia en la consecución de los 

objetivos curriculares para las diversas asignaturas, y se expresa 
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mediante un calificativo o promedio ponderado basado en el sistema 

vigesimal; es decir, las notas variarán de 0 a 20 puntos, donde el 

puntaje de 10 o menos es reprobatorio. (Reyes, 2002). 

 

2.2.3. Participación de los Padres en las Tareas Escolares y 

Rendimiento Escolar 

 

Según Hoover-Dempsey, Bassler y Burow (1995), existen varios 

factores que favorecen la participación de los padres en las actividades 

relacionadas con la escuela. El primero es que los padres hayan 

observado la participación modelada por sus propios padres y otros 

adultos; el segundo, se refiere a que los padres se involucran más si 

experimentan un sentido de eficacia personal para ayudar a sus hijos a 

tener éxito en la escuela. Esta percepción de eficacia puede ser 

disminuida si los padres consideran que carecen de las habilidades y el 

conocimiento para ayudar a sus niños a tener éxito. El tercer factor es 

un aumento en participación de los padres si perciben oportunidades, 

invitaciones o exigencias de ayuda del personal escolar y de sus hijos. 

Epstein y Clark Salinas (2004) proponen una clasificación de las 

estrategias parentales de participación, que incluye seis categorías: 

habilidades de crianza; comunicación escuela-padres; involucramiento 

de los padres como voluntarios en las escuelas en actividades de 

aprendizaje en casa y en la toma de decisiones escolares; y la 

colaboración de los padres con la escuela y la comunidad. 

En cuanto a los factores familiares que influyen en el rendimiento 

escolar de los hijos, se ubica el tipo de supervisión del aprendizaje de 

los mismos que los padres ejercen en la casa. Avanzini (1969) 

menciona que existen padres despreocupados que se niegan a realizar 

de manera constante los esfuerzos que demanda apoyar a los hijos en 

sus actividades educativas y otros padres que se percatan de que 

deben apoyar a los hijos pero les es imposible hacerlo por falta de 

tiempo y de cultura. 
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Shanahan y Walberg (1985) reportan el interés de los padres y 

las facilidades que el hogar brinda para la realización de trabajo escolar 

como uno de los factores familiares que propician un adecuado 

rendimiento en la escuela. Por su parte, Steinberg, Dornbusch y Brown 

(1992) señalan que los padres demandantes del trabajo escolar de sus 

hijos, pero que a la vez responden a las necesidades de ese trabajo, 

propician el desarrollo de la competencia académica. 

 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 
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  Responsabilidad  Los hijos cumplen 

       de los hijos con sus obligaciones 

     

 

2.3. BASE CONCEPUTAL  

 

2.3.1. Constructivismo  

 

Es la construcción que el educando hace por sí solo, mediante la 

interacción con otros o con diferentes materiales que se le brinden, los 

cuales deben ser agradables, interesantes, que provoquen la 

manipulación, experimentación, etc. y con ello la propia construcción 

del conocimiento. 

 

2.3.2. Contenido curricular 

 

Conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 

incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional. 

 

2.3.3. Desarrollo psicosocial  

 

Es un proceso por en el cual cada ser humano tiene que vivir 

para ir creando una madurez adecuada a su edad. Es una secuencia 

de cambios tanto del pensamiento como sentimientos y sobre todo el 

más notorio es el físico, dándose estos cambios se llega a una 

madurez tanto intelectual, social como muscular y de esta manera el 

individuo se va desarrollando en todas sus dimensiones. 

 

2.3.4. Evaluación curricular 
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Es el seguimiento continuo sistemático que se le hace al objeto 

de evaluación curricular seleccionado, para identificar los logros y las 

dificultades presentadas en el proceso y poder tomar decisiones que 

lleven a un mejoramiento de la calidad educativa. 

 

2.3.5. Metacognición  

 

Manera de aprender a razonar sobre el propio razonamiento, 

aplicación del pensamiento al acto de pensar, aprender a aprender, es 

mejorar las actividades y las tareas intelectuales que uno lleva a cabo 

usando la reflexión para orientarlas y asegurarse una buena ejecución. 

 

2.3.6. Metacomprensión  

 

El conocimiento y regularización de nuestras propias 

cogniciones y de nuestros procesos mentales, es decir un conocimiento 

autor reflexivo. La madurez metacognositiva requiere saber que quiere 

conseguir (objetivos) y saber cómo se consigue (estrategias). Al hacer 

esta distinción En términos generales podremos decir que instruir 

deberá consistir básicamente en trasmitir conocimientos y enseñar a 

los estudiantes a aprenderlos eficazmente por sí mismos. 

 

2.3.7. Tasas de deserción 

 

Registradas en la gran mayoría de los países se traducen en un 

bajo número de años de educación aprobados, muy por debajo del 

ciclo primario completo, considerado como el capital educativo mínimo 

necesario para insertarse en empleos urbanos con altas posibilidades 

de situarse fuera de la pobreza. 

 

2.3.8. Calificación 
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Es un método utilizado para evaluar y categorizar el rendimiento 

escolar de los estudiantes.  

 

 

 

En Perú se emplea la siguiente escala : 

         C: 00 – 10  (En inicio)   

  B: 11 – 13  (En proceso) 

  A: 14 – 17  (Logro previsto) 

AD: 18 – 20 (logro destacado) 

 

2.3.9. Eficiencia académica 

 

Se puede conseguir gracias al trabajo conjunto de estudiantes y 

profesor, el interés del alumnado había eliminado prácticamente las 

ausencias y todos estaban motivados con su trabajo y con los 

resultados que podían obtener.  

 

2.3.10. Motivación de logro 

 

Desde el punto de vista académico, la motivación social que más 

nos atañe es la motivación de logro. Originalmente tratada en los años 

cincuenta y sesenta por Atkinson y McClelland (Atkinson y Birch, 1970, 

1978; Atkinson y Raynor, 1976; Heckhausen, 1967, 1991, McClelland, 

1985; y McClelland y Winter, 1969), la motivación de logro es aquella 

que empuja y dirige la consecución existosa, de forma competitiva, de 

una meta u objetivo reconocido socialmente. 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TERMINOS  
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A. Aprendizaje.- Proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores. (Rafael Angel Pérez ) 

 

B. Calificación.- Es un método utilizado para evaluar y categorizar el 

rendimiento escolar de los estudiantes. En Perú para el nivel primario se 

emplea C: 00–10 (En inicio); B: 11–13 (En proceso); A: 14–17 (Logro 

previsto); y  AD: 18–20 (logro destacado).  

 

C. Constructivismo.- Es la construcción que el educando hace por sí solo, 

mediante la interacción con otros o con diferentes materiales que se le 

brinden, los cuales deben ser agradables, interesantes, que provoquen la 

manipulación, experimentación, etc. y con ello la propia construcción del 

conocimiento. 

 

D. Contenido curricular.- Conjunto de criterios, planes de estudio, 

programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y 

local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos 

para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional. 

 

E. Desarrollo psicosocial.- Es un proceso por en el cual cada ser humano 

tiene que vivir para ir creando una madurez adecuada a su edad. Es una 

secuencia de cambios tanto del pensamiento como sentimientos y sobre 

todo el más notorio es el físico, dándose estos cambios se llega a una 

madurez tanto intelectual, social como muscular y de esta manera el 

individuo se va desarrollando en todas sus dimensiones. 

 

F. Evaluación curricular.- Es el seguimiento continuo sistemático que se le 

hace al objeto de evaluación curricular seleccionado, para identificar los 

logros y las dificultades presentadas en el proceso y poder tomar 

decisiones que lleven a un mejoramiento de la calidad educativa. 
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G. Eficiencia académica.- Se puede conseguir gracias al trabajo conjunto 

de estudiantes y profesor, el interés del alumnado había eliminado 

prácticamente las ausencias y todos estaban motivados con su trabajo y 

con los resultados que podían obtener. 

 

H. Evaluación sumativa.- La evaluación sumativa coincide con lo que 

tradicionalmente se ha entendido por evaluación. Es la más utilizada en 

las instituciones docentes y la que se conoce con mayor precisión. Su 

característica fundamental es que se utiliza al final de cada periodo de 

aprendizaje. La evaluación sumativa puede ser periódica y hasta muy 

frecuente, pero la mencionada característica de ser utilizada después del 

proceso de enseñanza-aprendizaje la distingue con claridad de la 

evaluación formativa. (Ite Educación, s.f.). 

 

I. Metacognición.- Manera de aprender a razonar sobre el propio 

razonamiento, aplicación del pensamiento al acto de pensar, aprender a 

aprender, es mejorar las actividades y las tareas intelectuales que uno 

lleva a cabo usando la reflexión para orientarlas y asegurarse una buena 

ejecución. 

 

J. Metacomprensión.- El conocimiento y regularización de nuestras 

propias cogniciones y de nuestros procesos mentales, es decir un 

conocimiento autor reflexivo. La madurez metacognoscitiva requiere 

saber que quiere conseguir (objetivos) y saber cómo se consigue 

(estrategias). Al hacer esta distinción En términos generales podremos 

decir que instruir deberá consistir básicamente en trasmitir conocimientos 

y enseñar a los estudiantes a aprenderlos eficazmente por sí mismos. 

 

K. Metas académicas.- Cada meta representa diferentes concepciones del 

éxito y del fracaso, diferentes razones para implicarse en las actividades 

de logro, así como diferentes modos de pensar acerca de uno mismo, la 

propia tarea y sus resultados (Bueno, 1995). 
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L. Participación.- Es la actividad con la cual las personas toman parte 

consiente de un espacio por determinadas causas (Becerra, s.f.). 

 

M. Rendimiento Académico.- Es la evaluación del conocimiento adquirido, 

en determinado material de conocimiento. 

 

N. Tareas escolares.- Son trabajos extra clase que el profesor asigna a los 

estudiantes para realizarse en un plazo determinado, con objetivos 

académicos y formativos predeterminados. 

 

O. Tasas de deserción.- registradas en la gran mayoría de los países se 

traducen en un bajo número de años de educación aprobados, muy por 

debajo del ciclo primario completo, considerado como el capital educativo 

mínimo necesario para insertarse en empleos urbanos con altas 

posibilidades de situarse fuera de la pobreza. 

 

2.5. Modelo teórico de la propuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LAS TAREAS ESCOLARES 

Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 
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Purvis, 1984; Henderson, 

1995; Chavkin, 1993; 

Snow et al., 1991 

Significativo impacto en el rendimiento académico 

cuenta con el más cuantioso y sólido apoyo 

empírico hasta la fecha. 

 Participación de los padres  

 Supervisión de las tareas  

 Rendimiento académico 

Clark, 1993, en 

Henderson, 1995 

La manera en que el niño pasa ese tiempo tiene 

una influencia poderosa sobre qué y cómo 

aprende. 

Cooper, 1989, en Clark, 

1993. 

Estudios reportan una relación significativa entre el 

tiempo que los estudiantes dedican a prácticas 

efectivas de estudio y de tareas en la casa y el 

rendimiento académico que obtienen. 

El grado de instrucción y orientación que los 

maestros brindan a los padres con relación a la 

supervisión de trabajos y tareas se relaciona 

positivamente con el tiempo que los padres 

dedican a ayudar a los niños. 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clark, 1993 

Kellaghan et al, 1993, 

Purvis, 1984 

Las interacciones planificadas son la base de la 

mayoría de los programas de educación de padres 

(Kellaghan) y son rasgo común de los programas 

exitosos que involucran a padres en la educación 

de sus hijos. (Purvis). 

Snow et al., 1991 

Estudios de familias de bajo nivel socioeconómico 

indican que la interacción de 10 a 20 minutos al día 

entre niños y adultos puede mejorar 

considerablemente el vocabulario y la comprensión 

de lectura en los niños. 

Otros, tales como: Epstein, (1990), Calderón (2003), Guale (2009), Comenio (2000),  

Parra (1996), Meirieu (2005), 
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Figueroa, 2004 

Se expresa mediante un calificativo o promedio 

ponderado basado en el sistema vigesimal; es 

decir, las notas variarán de 0 a 20 puntos, donde el 

puntaje de 10 o menos es reprobatorio. 

Reyes, 2002 
La manera en que el niño pasa ese tiempo tiene 

una influencia poderosa sobre qué y cómo 

aprende. 

Reyes, 2002 
Se expresa mediante un calificativo o promedio 

ponderado basado en el sistema vigesimal; es 

decir, las notas variarán de 0 a 20 puntos, donde el 

puntaje de 10 o menos es reprobatorio. 

Torres & Lima, 2004 
Los indicadores cuantitativos resultan referentes 

necesarios para las diferentes dimensiones, 

variables y criterios […] en la dirección científica de 

los procesos sustantivos de la formación de los 

profesionales en las universidades . 

García, 1997 

Al analizar la situación y proyección de las 

investigaciones pedagógicas, refiere que un primer 

nivel debería estar cubierto por la urgente 

necesidad de la actualización de datos estadísticos 

y por la elaboración de bases de información sobre 

experiencias exitosas. 

Carron, 1996 

Carece todavía de un sistema confiable de 

indicadores básicos para monitorear el desarrollo 

de su sistema educativo y esta ausencia de 

información sistematizada acerca de la calidad de 

la educación, incluyendo el rendimiento de los 

estudiantes, es particularmente problemática. 
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2.6. CONCLUSIONES 

 

Se encontraron antecentes a nivel internacional: Cardona & Coronado 

(2011), “La participación de los padres en las tareas escolares: Un reto 

educativo actual”; a nivel nacional: Reyes (2003), “Relación entre el 

rendimiento académico, la ansiedad ante los exámenes, los rasgos de 

personalidad, el autoconcepto y la asertividad en estudiantes del primer año 

de psicología de la UNMSM”; y asimismo, Basaldúa (2010) “Autoestima y 

rendimiento escolar de los estudiantes de tercer año de secundaria”. 

Para el marco teórico se toma en cuenta la definición de tareas 

escolares de Calderón (2013), Guale (2009) quien a la vez nos ilustra sobre 

los beneficios de las tareas escolares, en contraste con los beneficios 

propuestos por Fernández (2001); los fundamentos teóricos de Salinas 

(2009), Mattos (1974), el desarrollo de habilidades metacognitivas de Soto 

(2001), los fundamentos pedagógicos de Comenio (2000), Parra (1996), 

Meirieu (2005). La importancia de la participación de los apres en las tareas 

escolares de Fernández (2015), el tiempo dedicación de los padres a sus 

hijos de Mizrahi (s. f.), entre otros. Asimismo la definición de rendimiento 

académico de Figueroa (2004) y Reyes (2002); los indicadores cuantitativos 

del rendimiento académico de Torres & Lima (2004), García (1997), Carron 

(1996), Torres, García, Cruz & Ruiz (2004); y las características del 

rendimiento académico de García y Palacios (1991).  Y se tomaron en 

cuenta bases conceptuales y definición de términos para ambas variables.   

 

 

 

Entre otros, tales como: Torres, García, Cruz, & Ruiz, (2004), Palacios (1991).  
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
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El desarrollo del capítulo III, respecto a los resultados y propuesta, 

presenta el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de los 

cuestionarios aplicados para determinar el grado de participación de los 

padres de familia en las tareas escolares y determinar el nivel de 

rendimiento académico de los estudiantes; así mismo se establece el 

modelo teórico de la propuesta, la propuesta con su presentación, 

justificación, objetivos, plan de acción, evaluación, esquema, criterios e 

instrumentos. El objetivo es presentar los datos tabulados en forma 

descriptiva con tablas y gráficos, para su análisis e interpretación científica 

correspondiente; y proponer un plan de acción para optimizar la participación 

de los padres de familia en las tareas escolares para elevar el rendimiento 

académico de  los  estudiantes. Asi claramente se puede relacionar estos 

resultados con lo expresado por los autores aludidos en el marco teórico.  

 

III.  

3.1. ANÁLISIS O INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

3.1.1. Confiabilidad de instrumentos 

 

3.1.1.1. Aplicación de coeficiente de Alpha de Crombach 

 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos aplicados, 

se utilizó el coeficiente de Alpha de Cronbach, cuya valoración fluctúa 

entre 0 y 1.  

 

Tabla 2. Escala de Alpha de Cronbach 

Escala Significado 

-1  a  0 No es confiable 

0.01  -  0.49 Baja confiabilidad 

0.50  -  0.69 Moderada confiabilidad 

0.70  -  0.89 Fuerte confiabilidad 

0.90  -  1.00 Alta confiabilidad 

Fuente: Valores establecidos por el Alpha de Cronbach  

 

De acuerdo con la escala, se determina que los valores 

cercanos a 1 implican que el instrumento utilizado es de alta 
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confiabilidad y si se aproxima a cero significa que el instrumento es de 

baja confiabilidad. En base a la Escala de Lickert, se procedió a 

analizar las respuestas logradas considerando que los valores 

cercanos a 1 implica que está muy en desacuerdo con lo afirmado y los 

valores cercanos a 5 implica que se está muy de acuerdo con lo 

afirmado. Utilizando el coeficiente de Alpha de Cronbach, cuyo reporte 

del sofware SPSS 18.0 es el siguiente: 

 

Tabla 3. Alpha de Cronbach: Participación  de  los  padres  en  las  

tareas  escolares   

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,896 24 

Fuente: Encuesta sobre “Participación  de  los  padres  en  las  tareas  escolares”. 

 

El coeficiente contenido tiene el valor de 0,896 lo cual significa 

que el instrumento aplicado a la variable “Participación  de  los  padres  

en  las  tareas  escolares” es de fuerte confiabilidad.  

 

3.1.1.2. Relación variable, indicadores e ítems 

 

Asimismo, es importante precisar la relación que existe entre la 

variable, los indicadores y las preguntas del instrumento administrado, 

de tal forma que se observe la alineación de la variable con el número 

de ítems que incluye cada indicador.  

 

Tabla 4.  Variable Independiente: Relación Indicador - Ítems 

Variable Indicador Items 

“Participación  de  los  

padres  en  las  tareas  

escolares” 

 

Para el maestro. 1, 2, 3, 4 

Para los estudiantes. 5, 6, 7, 8 

Responsabilidad de sus hijos. 9, 10, 11, 12 

Los hijos cumplen con sus obligaciones. 13, 14, 15, 16 

Nº de horas. 17, 18, 19, 20 

Tiempo de calidad. 21, 22, 23, 24. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para determinar el nivel obtenido en cada una de las variables, 

se plantean escalas de valoración que facilita el análisis global del 

comportamiento de las variables en estudio. Las escalas de valoración 

contienen los niveles según el puntaje acumulado en el proceso de 

tabulación de respuestas de los padres de familia y el registro de notas 

encontrado. Las escalas de valoración son las siguientes.  

 

Tabla 5. Escala de valoración para “Participación  de  los  padres  en  
las  tareas  escolares” 

 

Indicadores Escala 

Bajo grado de participación de los padres en las tareas 

escolares. 

89 – 120 

Moderado grado de participación de los padres en las tareas 

escolares. 

57 – 88 

Alto grado de participación de los padres en las tareas 

escolares. 

24 – 56 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 6. Escala de valoración para “Rendimiento académico de los 

estudiantes” 

Indicadores Escala 

Alto rendimiento académico de los estudiantes 16 – 20 

Regular rendimiento académico de los estudiantes 12 – 15 

Bajo rendimiento académico de los estudiantes 00 – 11 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2. Resultados sobre “la Participación  de  los  padres en  las  tareas  

escolares” 

 

3.1.2.1. Análisis por indicador  

 

3.1.2.1.1. Para el maestro 

 

Tabla 7. Indicador 1: Para el maestro 

Indicador N Media Desviación Típica 

Para el maestro 30 3,6 0,88475 

Fuente: Encuesta sobre participación de los padres en las tareas escolares. 

 

Tabla 7a. Sumatoria de medias 

Indicador N Sumatoria 

Para el maestro 30 14,4 

Elaboración propia. 

 

Tabla 7b. Media y Desviación Típica según incógnita 

Ítem Media Desv. Típ. 
Permiten al maestro reconocer e impulsar 
los talentos y potencialidades de sus 
estudiantes 

4,47 ,629 

Mi apoyo en las tareas escolares favorece 
la comunicación entre el maestro, 
estudiante y padre de familia.  

2,70 ,596 

Las tareas escolares son un excelente 
medio para vincular lo que se vio en el aula 
con la práctica social del estudiante 

4,10 1,062 

El profesor conoce el tipo de ayuda que le 
doy a mi hijo todos los días durante la 
realización de sus tareas.   

3,13 1,252 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7c. Frecuencias absolutas y relativas porcentuales con datos 
agrupados según escala de valoración del indicador.  

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Moderado grado de 
beneficios para el 
maestro 

24 80,0 80,0 80,0 

Alto grado de beneficios 
para el maestro 

6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7d. Escala de valoración 

Niveles Puntaje 

Alto grado de beneficios para el maestro 16 – 20 

Moderado grado de beneficio para el maestro. 10 – 15 

Alto grado de beneficios para el maestro. 4 – 9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 1.  Frecuencia relativa porcentual con datos agrupados según escala de 

valoración del indicador. 
 Fuente: Tabla 7c. 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados de la Tabla 7 y conexas, representan el 

comportamiento medio del indicador denominado “Para el maestro”. El 

resultado medio general obtenido fue de 3,60, una desviación típica de 0,88 

y una sumatoria de 14,4, lo que significa que se ha alcanzado un moderado 

grado de beneficio para el maestro de acuerdo a la escala de valoración, tal 

como se puede apreciar en la Figura 1, lo cual se ve reflejado en padres de 

familia de la Institución Educativa Hermogenes Arenas Yañez. 
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3.1.2.1.2. Para los estudiantes 

 

 

Tabla 8. Indicador 2: Para los estudiantes 

Indicador N Media Desviación Típica 

Para los estudiantes 30 3,835 0,946 

Fuente: Encuesta sobre Participación de los padres en las tareas escolares. 

 

Tabla 8a. Sumatoria de medias 

Indicador N Sumatoria 

Para los estudiantes 30 15,34 

Elaboración propia. 

 

Tabla 8b. Media y Desviación Típica según incógnita 

Ítem Media Desv. Típ. 

Las tareas escolares ayudan a los 

estudiantes a practicar y reforzar las 

habilidades académicas adquiridas.  

3,83 ,950 

Cuando los padres participan en las tareas 

escolares de sus hijos, les habitúan a 

destinar parte de su tiempo libre a 

actividades útiles para él y los demás.  

3,57 ,935 

Esto consciente que las tareas escolares 

propician la formación y fortalecimiento de 

buenos hábitos de estudio y disciplina.  

4,37 ,964 

Las tareas escolares motivan a los 

estudiantes para realizar actividades de 

consulta e investigación.  

3,57 ,935 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 8c. Frecuencias absolutas y relativas porcentuales con datos 
agrupados según escala de valoración del indicador.  

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bajo grado de beneficio 
para los estudiantes 

1 3,3 3,3 3,3 

Moderado grado de 
beneficio para los 
estudiantes 

10 33,3 33,3 36,7 

Alto grado de beneficio 
para los estudiantes 

19 63,3 63,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8d. Escala de valoración 

Niveles Puntaje 

Alto grado de beneficio para los estudiantes 16 – 20 

Moderado grado de beneficio para los estudiantes 10 – 15 

Bajo grado de beneficio para los estudiantes 4 – 9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 2.  Frecuencia relativa porcentual con datos agrupados según escala de 
valoración del indicador. 

 Fuente: Tabla 8c. 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados de la Tabla 8 y conexas, representan el 

comportamiento medio del indicador denominado “Para los estudiantes”. El 

resultado medio general obtenido fue de 3,835, una desviación típica de 

0,946 y una sumatoria de 15,34, lo que significa que se ha alcanzado un 

Moderado grado de beneficio para los estudiantes de acuerdo a la escala de 

valoración, tal como se puede apreciar en la Figura 2, lo cual se ve reflejado 

en padres de familia de la Institución Educativa “Hermógenes Arenas Yañez. 
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3.1.2.1.3. Responsabilidad de sus hijos 

 

Tabla 9. Indicador 3: Responsabilidad de sus hijos 

Indicador N Media Desviación Típica 

Responsabilidad de sus hijos 30 3,475 1,078 

Fuente: Encuesta sobre Participación de los padres en las tareas escolares. 

 

Tabla 9a. Sumatoria de medias 

Indicador N Sumatoria 

Responsabilidad de sus hijos 30 13,9 

Elaboración propia. 

 

Tabla 9b. Media y Desviación Típica según incógnita 

Ítem Media Desv. Típ. 

Para los estudiantes la tarea y el estudio en 

casa, es considerado agradable, además 

promueve la responsabilidad.  

3,43 1,104 

La tarea es una actividad muy importante 

para el aprendizaje del estudiante, porque 

en la escuela no se puede hacer todo.  

4,00 1,050 

Soy un padre que permanentemente ayudo 

en la realización de las tareas de mi hijo(a); 

ayudándole a ser responsable y cumplido.   

3,07 ,944 

Creo ser un padre responsable frente a mis 

hijos, ya que estoy pendiente de sus 

actividades tanto fuera como dentro de 

casa.  

3,40 1,221 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9c. Frecuencias absolutas y relativas porcentuales con datos 
agrupados según escala de valoración del indicador.  

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bajo grado de 
responsabilidad de sus 
hijos 

1 3,3 3,3 3,3 

Moderado grado de 
responsabilidad de sus 
hijos 

18 60,0 60,0 63,3 

Alto grado de 
responsabilidad de sus 
hijos 

11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9d. Escala de valoración 

Niveles Puntaje 

Alto grado de responsabilidad de sus hijos 16 – 20 

Moderado grado de responsabilidad de sus hijos 10 – 15 

Bajo grado de responsabilidad de sus hijos 4 – 9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 3.  Frecuencia relativa porcentual con datos agrupados según escala de 
valoración del indicador. 

 Fuente: Tabla 9c. 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados de la Tabla 9 y conexas, representan el 

comportamiento medio del indicador denominado “Responsabilidad de sus 

hijos”. El resultado medio general obtenido fue de 3,475, una desviación 

típica de 1,078 y una sumatoria de 13,9, lo que significa que se ha 

alcanzado un moderado grado de responsabilidad de sus hijos de acuerdo a 

la escala de valoración, tal como se puede apreciar en la Figura 3, lo cual se 

ve reflejado en padres de familia de la Institución Educativa “Hermógenes 

Arenas Yañez”. 
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3.1.2.1.4. Los hijos cumplen con sus obligaciones 

 

 

Tabla 10. Indicador 4: Los hijos cumplen con sus obligaciones 

Indicador N Media Desviación Típica 

Los hijos cumplen con sus 

obligaciones 
30 3,296 1,196 

Fuente: Encuesta sobre Participación de los padres en las tareas escolares. 

 

 

Tabla 10a. Sumatoria de medias 

Indicador N Sumatoria 

Los hijos cumplen con sus 

obligaciones 
30 13,17 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 10b. Media y Desviación Típica según incógnita 

Ítem Media Desv. Típ. 

Mi hijo(a) necesita de mi apoyo constante 

para el cumplimiento de sus obligaciones. 

3,47 1,432 

Hago que mi hijo(a) evite jugar demasiado, 

él tiene un horario específico para divertirse 

jugando.   

2,97 ,890 

Creo que la participación como padre está 

dando sus frutos, ya que mi hijo(a) es uno 

de los mejores como estudiante.  

3,73 1,202 

Veo que mi hijo cumple constantemente 

con sus obligaciones escolares y demás 

actividades similares.  

3,00 1,259 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 10c. Frecuencias absolutas y relativas porcentuales con datos 
agrupados según escala de valoración del indicador.  

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Moderado grado de 
cumplimiento 

10 33,3 33,3 33,3 

Alto grado de 
cumplimiento 

20 66,7 66,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10d. Escala de valoración 

Niveles Puntaje 

Alto grado de cumplimiento 16 – 20 

Moderado grado de cumplimiento 10 – 15 

Bajo grado de cumplimiento 4 – 9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 4.  Frecuencia relativa porcentual con datos agrupados según escala de 

valoración del indicador. 
 Fuente: Tabla 10c. 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados de la Tabla 10 y conexas, representan 

el comportamiento medio del indicador denominado “Los hijos cumplen con 

sus obligaciones”. El resultado medio general obtenido fue de 3,29, una 

desviación típica de 1,196 y una sumatoria de 13,17, lo que significa que se 

ha alcanzado un moderado grado de cumplimiento de acuerdo a la escala 

de valoración, tal como se puede apreciar en la Figura 4, lo cual se ve 
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reflejado en padres de familia de la Institución Educativa “Hermógenes 

Arenas Yañez”. 

 

3.1.2.1.5. Nº de horas 

 

 

Tabla 11. Indicador 5: Nº de horas 

Indicador N Media Desviación Típica 

Nº de horas 30 3,19 0,948 

Fuente: Encuesta sobre Participación de los padres en las tareas escolares. 

 

 

Tabla 11a. Sumatoria de medias 

Indicador N Sumatoria 

Nº de horas 30 12,76 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 11b. Media y Desviación Típica según incógnita 

Ítem Media Desv. Típ. 

Tengo previsto un horario especial para 

apoyar a mi hijo, sobre todo en el desarrollo 

de sus tareas escolares.  

3,43 1,305 

Estoy de acuerdo que haya un número de 

horas en los que debo apoyar a mi hijo en 

la realización de sus tareas escolares.  

2,73 ,868 

Todos los días apoyo a mi hijo, por lo 

menos con 1 hora diaria.   

3,40 ,621 

Los padres debemos apoyar a nuestros 

hijos constantemente en un horario especial 

para que éstos cumplan con sus tareas 

escolares.  

3,20 ,997 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Tabla 11c. Frecuencias absolutas y relativas porcentuales con datos 
agrupados según escala de valoración del indicador.  

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bajo número de      
horas 

1 3,3 3,3 3,3 
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Moderado número de 
horas 

29 96,7 96,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

Tabla 11d. Escala de valoración 

Niveles Puntaje 

Alto número de horas 16 – 20 

Moderado número de horas 10 – 15 

Bajo número de horas 4 – 9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 5.  Frecuencia relativa porcentual con datos agrupados según escala de 

valoración del indicador. 
 Fuente: Tabla 11c. 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados de la Tabla 11 y conexas, representan 

el comportamiento medio del indicador denominado “Nº de horas”. El 

resultado medio general obtenido fue de 3,19, una desviación típica de 



59 
 

0,948 y una sumatoria de 12,76, lo que significa que se ha alcanzado un 

moderado número de horas de acuerdo a la escala de valoración, tal como 

se puede apreciar en la Figura 5, lo cual se ve reflejado en padres de familia 

de la Institución Educativa “Hermógenes Arenas Yañez”. 

 

3.1.2.1.6. Tiempo de calidad 

 

 

Tabla 12. Indicador 6: Tiempo de calidad 

Indicador N Media Desviación Típica 

Tiempo de calidad 30 3,34 0,881 

Fuente: Encuesta sobre Participación de los padres en las tareas escolares. 

 

 

Tabla 12a. Sumatoria de medias 

Indicador N Sumatoria 

Tiempo de calidad 30 13,36 

Elaboración propia. 

 

Tabla 12b. Media y Desviación Típica según incógnita 

Ítem Media Desv. Típ. 

Estoy consciente que el tiempo que dedico 

a mi hijo es de calidad, ya que veo que 

saca buenas calificaciones.  

3,73 ,740 

A pesar de trabajar, saco tiempo para 

dedicar a mis hijos, brindarles consejos y 

apoyo en sus tareas escolares.  

3,73 1,202 

Cuando dedico tiempo a mi hijo(a) lo hago 

con mucho cariño, llegando acuerdos y 

evitando gritarle.  

2,90 ,995 

Cuando me alejo de casa, dejo al cuidado 

de mis familiares más queridos, sé que 

ellos harán lo posible por dedicarse con 

mucha responsabilidad.  

3,00 ,587 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Tabla 12c. Frecuencias absolutas y relativas porcentuales con datos 

agrupados según escala de valoración del indicador.  
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 
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Válidos Bajo tiempo de calidad 1 3,3 3,3 3,3 

Moderado tiempo de 
calidad 

24 80,0 80,0 83,3 

Alto tiempo de calidad 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Tabla 12d. Escala de valoración 

Niveles Puntaje 

Alto tiempo de calidad 16 – 20 

Moderado tiempo de calidad 10 – 15 

Bajo tiempo de calidad 4 – 9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 6.  Frecuencia relativa porcentual con datos agrupados según escala de 

valoración del indicador. 
 Fuente: Tabla 11c. 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados de la Tabla 12 y conexas, representan 

el comportamiento medio del indicador denominado “Nº de horas”. El 

resultado medio general obtenido fue de 3,34, una desviación típica de 
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0,881 y una sumatoria de 13,36, lo que significa que se ha alcanzado un 

moderado tiempo de calidad de acuerdo a la escala de valoración, tal como 

se puede apreciar en la Figura 6, lo cual se ve reflejado en padres de familia 

de la Institución Educativa “Hermógenes Arenas Yañez”. 

 

3.1.2.2. Análisis global de la variable 

 

Tabla 13. Variable 1: Participación  de  los  padres  en  las  tareas  escolares 
 

Variable N Sumatoria Media 
Desviación 

Típica 

Participación  de  los  

padres  en  las  tareas  

escolares 

42 82,93 3,46 0,99 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 13a. Frecuencias absolutas y relativas porcentuales con datos 

agrupados según escala de valoración del indicador 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bajo grado de 
participación de los 
padres en las tareas 
escolares 

1 3,3 3,3 3,3 

Moderado grado de 
participación de los 
padres en las tareas 
escolares 

18 60,0 60,0 63,3 

Alto grado de 
participación de los 
padres en las tareas 
escolares 

11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Tabla 13b.  Escala de valoración para “Participación  de  los  padres  en  las  
tareas  escolares” 

Indicadores Escala 

Alto grado de participación de los padres en las tareas escolares. 97 – 120 

Moderado grado de participación de los padres en las tareas escolares. 65 – 96 

Bajo grado de participación de los padres en las tareas escolares. 24 – 64 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

 
Figura 7.  Frecuencia relativa porcentual con datos agrupados según escala de 

valoración de la variable. 
 Fuente: Tabla 13a. 
 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados de la tabla 13 representa el 

comportamiento de la variable “Rendimiento académico de los estudiantes”. 

El resultado medio general obtenido fue de 3,46, una desviación típica de 

0,99 y una sumatoria de 82,93 lo que significa que se ha alcanzado un 

Moderado grado de participación de los padres en las tareas escolares de 

acuerdo a la Escala de Valoración, tal como se puede apreciar en el gráfico 

7, lo cual se ve reflejado en padres de familia de la Institución Educativa 

“Hermógenes Arenas Yañez”. 

. 
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3.1.3. Resultados sobre “Rendimiento académico de los estudiantes” 

 

Tabla 14. Variable 2: Rendimiento académico de los estudiantes 
 

Variable N Media 
Desviación 

Típica 

Rendimiento académico de los 

estudiantes 
30 13,13 2,48 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 

Tabla 14a. Media y Desviación Típica según curso 

Ítem Media Desv. Típ. 

Matemática 12,37 2,189 

Comunicación 12,63 2,109 

Personal social 13,80 2,941 

Ciencia y Ambiente 13,73 2,690 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14b. Frecuencias absolutas y relativas porcentuales con datos 

agrupados según escala de valoración del indicador 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mal rendimiento 
académico de los 
estudiantes 

3 10,0 10,0 10,0 

Regular rendimiento 
académico de los 
estudiantes 

20 66,7 66,7 76,7 

Buen rendimiento 
académico de los 
estudiantes 

7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 14c. Escala de valoración para “Rendimiento académico de los 

estudiantes” 

Indicadores Escala 

Alto rendimiento académico de los estudiantes 16 – 20 

Regular rendimiento académico de los estudiantes 12 – 15 

Bajo rendimiento académico de los estudiantes 00 – 11 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8.  Frecuencia relativa porcentual con datos agrupados según escala de 

valoración de la variable. 
 Fuente: Tabla 14c. 
 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados de la tabla 14 representa el 

comportamiento de la variable “Rendimiento académico de los estudiantes”. 

El resultado medio general obtenido fue de 13,13; una desviación típica de 

2,48; lo que significa que se ha alcanzado un regular rendimiento académico 

de los estudiantes de acuerdo a la escala de valoración, tal como se puede 

apreciar en el gráfico 8, lo cual se ve reflejado en los estudiantes de la 

Institución Educativa “Hermógenes Arenas Yañez”. 
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3.1.4. Prueba de normalidad  

 

Tabla 15. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Rendimiento académico del 

estudiante 

,440 30 ,000 ,577 30 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Al tener datos menores a 50, utilizaremos los resultados de Shapiro-

Wilk. Como se puede apreciar el p-valor (sig.) es menor a 0.05 se puede 

concluir que no presenta normalidad, por lo que para la correlación se 

aplicará Rho de Spearman.     

 

 

3.1.5. Contrastación de las Hipótesis 

 

3.1.5.1. Verificación de las hipótesis específicas 

 

3.1.5.1.1. Verificación de la primera hipótesis específica 

 

La participación de los padres en las tareas escolares del tercer 

grado del nivel primario de la Institución Educativa “Hermógenes 

Arenas Yañez” Tacna, 2015, es moderada. 

 

Para contrastar la primera hipótesis específica se ha 

considerado el reporte de la tabla 13 que muestra los resultados de la 

variable Participación de los padres en las tareas escolares, 

encontrándose un valor medio general de 3,46, con una desviación 

típica de 0,99 y una sumatoria de 82,93; que al ubicarlo con la Escala 

de valoración previamente identificado cae en el intervalo (65 - 96) 
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denominado “Moderado grado de participación de los padres en las 

tareas escolares”. 

  

Para brindar un nivel de confianza a dichos resultados, se 

desarrollará la siguiente prueba de hipótesis para la media de las 

respuestas, de donde: 

 

H0   :  µ  > 57   Alto grado de participación de los pares en 

las tareas escolares.  

 

H1   :     µ  <   57 Moderado o bajo grado de participación de 

los pares en las tareas escolares.  

 

α    :      5%     Nivel de significación 

 

Se procede a reemplazar en la siguiente fórmula, que 

corresponde a la prueba de hipótesis para la media, cuando la muestra 

es igual o mayor de 30 personas. 

 

                                               X   -   μ 
           Z   =  -------------   
                                              S /   √ n 
 

 
                                                82,93  -  89           - 6,07 
           Z   =  --------------------   =  ---------- =  - 33.72  
                                                0,99  / √ 30             0,18 

 

 

Se tiene que el valor de Z = - 33.72 

 

 

 

 

 

  

 

Z = -1.96 

REGION DE 

RECHAZO 
REGION DE 

ACEPTACION 
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El valor del estadístico Z en tabla al 5% de significancia es de (-

1.96); y el valor de Z calculado es de - 33.72, el cual cae en la zona de 

rechazo de la H0;  lo que significa que la participación de los padres de 

familia en las tareas escolares es moderada con un nivel de confianza 

del 95%. 

 

Por lo tanto, se procede a ACEPTAR la hipótesis de 

investigación planteada. 

 

3.1.5.1.2. Verificación de la segunda hipótesis específica 

 

El nivel de rendimiento académico de los estudiantes del tercer 

grado del nivel primario de la Institución Educativa “Hermógenes 

Arenas Yañez” Tacna, 2015, es regular. 

 

Para contrastar la segunda hipótesis específica se ha 

considerado el reporte de la tabla 14 que muestra los resultados de la 

variable  Rendimiento académico de los estudiantes cuyos datos fueron 

recogidos del registro de notas del 2do bimestre proporcionado por la 

institución, encontrándose un valor medio general de 13,13 con una 

desviación típica de 2.48; que al ubicarlo con la Escala de valoración 

previamente identificado cae en el intervalo (12 - 15) denominada 

“Regular rendimiento académico de los estudiantes”. 

 

Para brindar un nivel de confianza a dichos resultados, se 

desarrollará la siguiente prueba de hipótesis para la media de las 

respuestas, de donde: 

 

H0   :  µ  > 16   Alto rendimiento académico de los 

estudiantes.  
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H1   :     µ  < 16   Regular o bajo rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 

α    :      5%      Nivel de significación 

 

Se procede a reemplazar en la siguiente fórmula, que 

corresponde a la prueba de hipótesis para la media, cuando la muestra 

es igual o mayor de 30 personas. 
 

                                              X   -   μ 
           Z   =  ------------   
                                              S /   √ n 
 
 
                                                13,13 -  16            - 2,87 
           Z   =  --------------------   =  ---------- =  - 6,36  
                                                2,48 / √ 30            0,451 

 
 
Se tiene que el valor de Z = - 6,36 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El  valor  del  estadístico  Z  en tabla  al  5%  de  significancia  es  

de  (-1.96); y el valor de Z calculado es de - 6,36, el cual cae en la zona 

de rechazo de la H0;  lo que significa que el rendimiento académico de 

los estudiantes del segundo grado del nivel primario de la Institución 

Educativa Hermogenes Arenas Yañez es regular, con un nivel de 

confianza del 95%. 

Por lo tanto, se procede a ACEPTAR la hipótesis de 

investigación planteada. 

Z = -1.96 

REGIÓN DE 

RECHAZO 
REGION DE 

ACEPTACIÓN 
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3.1.5.1.3. Verificación de la hipótesis general 

 

Existe Influencia significativa entre la participación de los padres 

en las tareas escolares y el rendimiento académico de los 

estudiantes del tercer grado del nivel primario de la Institución 

Educativa “Hermógenes Arenas Yañez”, Tacna, 2015. 

 

Para contrastar la hipótesis general se utilizó el estadístico Chi-

cuadrado; cuyos resultados se indican en el siguiente cuadro resumen.  

 

H0   : No existe influencia significativa. 

H1   : Existe influencia significativa. 

 

Tabla 16. Pruebas de Chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,773
a
 4 ,001 

Razón de verosimilitudes 20,273 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 13,603 1 ,000 

N de casos válidos 30   

a. 7 casillas (77,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es ,13. 

 

Con la prueba de hipótesis Chi-cuadrado se comprueba que las 

variables no son independientes. El valor del Chi-cuadrado calculado 

fue de 19,77 y el valor de p=0,01 lo que significa que el valor de p es 

menor que el nivel de significancia α = 0,05; que implica rechazar la H0 

y aceptar la hipótesis alternativa H1, es decir, existe influencia de la 

variable “Participación de los padres en las tareas escolares” sobre la 

variable “Rendimiento académico” en la Institución Educativa 

“Hermogenes Arenas Yañez” de la ciudad de Tacna, con el nivel de 

significancia del 95%. 
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Además, en la siguiente tabla de contingencia se puede apreciar 

mucho mejor lo resultados de contraste entre ambas variables.  

 

Tabla 17. Contingencia “Participación de los padres en las tareas escolares * 
Rendimiento Académico” 
 

Participación de los padres en las 

tareas escolares 

Rendimiento Académico 

Total 

Bajo 
rendimiento 
académico 

de los 
estudiantes 

Regular 
rendimiento 

académico de 
los 

estudiantes 

Alto 
rendimiento 
académico 

de los 
estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo grado de 
participación de 
los padres en 
las tareas 
escolares 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de 
Participación de 
los padres en las 
tareas escolares 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% dentro de 
Rendimiento 
Académico 

25,0% ,0% ,0% 3,3% 

% del total 3,3% ,0% ,0% 3,3% 

Moderado 
grado de 
participación de 
los padres en 
las tareas 
escolares 

Recuento 3 15 0 18 

% dentro de 
Participación de 
los padres en las 
tareas escolares 

16,7% 83,3% ,0% 100,0% 

% dentro de 
Rendimiento 
Académico 

75,0% 75,0% ,0% 60,0% 

% del total 10,0% 50,0% ,0% 60,0% 

Alto grado de 
participación de 
los padres en 
las tareas 
escolares 

Recuento 0 5 6 11 

% dentro de 
Participación de 
los padres en las 
tareas escolares 

,0% 45,5% 54,5% 100,0% 

% dentro de 
Rendimiento 
Académico 

,0% 25,0% 100,0% 36,7% 

% del total ,0% 16,7% 20,0% 36,7% 

 
 
 
 
                             Total 

Recuento 4 20 6 30 

% dentro de 
Participación de 
los padres en las 
tareas escolares 

13,3% 66,7% 20,0% 100,0% 

% dentro de 
Rendimiento 
Académico 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 13,3% 66,7% 20,0% 100,0% 

 

 

Por lo tanto, se procede a aceptar la hipótesis general de la 

investigación planteada.   
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3.2. PROPUESTA 

 

“Propuesta para optimizar la participación de los padres de familia 

en las tareas escolares y elevar el rendimiento académico de  los  

estudiantes  de  tercer grado del nivel primario de la Institución 

Educativa “Hermógenes Arenas Yañez de Tacna” 

 

3.2.1. Presentación 

 

Lograr la integración familia – escuela no es una “tarea fácil”, 

pero si “urgente”; por lo tanto, se requiere de estrategias metodológicas 

para integrar la comunidad educativa en un proceso de formación que 

dé como resultado la generación de buenos conductores de los 

destinos de la nación peruana. Esta afirmación, aún cuando puede 

sonar retórica, está ajustada a la realidad socio cultural, socio política y 

socio económica de transformación continua que está viviendo Perú en 

la actualidad y que requiere de toda la heurística posible, con la 

finalidad de estructurar posturas epistemológicas novedosas que den al 

traste con las conformaciones de dominación de las cuales se hacía 

uso anteriormente para tener al pueblo peruano sojuzgado. 

 

En ese sentido, la participación plena, permanente, abierta y 

democrática a los padres de familia, representantes y responsables en 

las tareas escolares, contribuirá a construir una nueva forma de 

gerenciar la educación: de abajo hacia arriba, de la familia al Estado, 

generando sinergias importantes al permitir a todos los actores aportar, 

desde su propio punto de vista, sin restricciones, persecuciones o 

mediatizaciones, para el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Este pluralismo ideológico no hace que se pierda de vista, ni por 

un segundo, que se está impulsando una revolución en la educación 
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desde las aulas y hogares como espacios privilegiados para la 

formación de la nueva generación de líderes que requiere la nación. 

 

Por todo lo expresado, se realiza la siguiente propuesta:  

 

“Propuesta para optimizar la participación de los padres de familia en 

las tareas escolares para elevar el rendimiento académico de  los  

estudiantes  de  tercer grado del nivel primario de la Institución 

Educativa “Hermógenes Arenas Yañez de Tacna”  

 

3.2.2. Fundamentacion 

 

Sobre la “Participación de los padres en las tareas escolares”, 

ésta ha sido la más estudiada en la literatura de participación de los 

padres en los Estados Unidos. Su significativo impacto en el 

rendimiento académico cuenta con el más cuantioso y sólido apoyo 

empírico hasta la fecha. (Purvis, 1984; Henderson, 1995; Chavkin, 

1993; Snow et al., 1991). La asociación entre la participación de los 

padres en la supervisión de las tareas y el rendimiento académico, su 

participación en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura y los 

resultados de pruebas estandarizadas de lectura han sido 

documentadas en numerosas investigaciones en los países 

desarrollados. Tiempo en las Tareas Los niños pasan la mayor parte de 

su tiempo de vigilia en el hogar. Un estudiante Latinoamericano de 

escuela básica asiste a la escuela alrededor de 180 días, un promedio 

de cinco horas diarias. Por lo que su tiempo fuera de la escuela 

constituye aproximadamente un 80%. “La manera en que el niño pasa 

ese tiempo tiene una influencia poderosa sobre qué y cómo aprende” 

(Clark, 1993, en Henderson, 1995, p. 9). Estudios reportan una relación 

significativa entre el tiempo que los estudiantes dedican a prácticas 

efectivas de estudio y de tareas en la casa y el rendimiento académico 

que obtienen. (Cooper, 1989, en Clark, 1993) En un modelo de 
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aprendizaje, las tareas extienden el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la escuela al hogar. El tiempo dedicado a las tareas brinda al niño la 

oportunidad de manipular información novedosa presentada en el aula 

y relacionarla con estructuras familiares de conocimiento, practicando, 

cometiendo errores y encontrando soluciones. El tiempo que los padres 

dedican a supervisar a sus hijos en prácticas o proyectos de estudio se 

asocia con el tiempo que pasan los niños estudiando en el hogar. De 

igual manera, el grado de instrucción y orientación que los maestros 

brindan a los padres con relación a la supervisión de trabajos y tareas 

se relaciona positivamente con el tiempo que los padres dedican a 

ayudar a los niños. (Clark, 1993) Por tanto, intervenciones dirigidas a 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes deben incluir un 

componente de entrenamiento de los padres en el apoyo y supervisión 

de prácticas de estudio y tareas de sus hijos. Los padres pueden 

ayudar a sus hijos a desarrollar habilidades para la lecto -escritura a 

través de interacciones planificadas, y pueden reforzar el aprendizaje 

del aula supervisando las tareas del niño. Las interacciones 

planificadas son la base de la mayoría de los programas de educación 

de padres (Kellaghan et al, 1993) y son rasgo común de los programas 

exitosos que involucran a padres en la educación de sus hijos. (Purvis, 

1984, p.40). En una teoría constructivista del aprendizaje, las 

interacciones con adultos (maestros y padres) proporcionan el 

andamiaje sobre el cual el niño construye el conocimiento del mundo. 

Estudios de familias de bajo nivel socioeconómico indican que la 

interacción de 10 a 20 minutos al día entre niños y adultos puede 

mejorar considerablemente el vocabulario y la comprensión de lectura 

en los niños. (Snow et al., 1991, p. 171) En la interacción planificada 

los padres proveen oportunidades para el aprendizaje de sus hijos sin 

tener que enseñarles directamente.(Snow et al., 1991). En este sentido, 

el concepto de ayuda en las tareas es predefinido. (Epstein, 1990, p. 

706) En lugar de enseñar las materias escolares a sus hijos, los padres 

pueden “alentar, escuchar, alabar, guiar, monitorear, discutir”. Según 
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Calderón (2003), las tareas escolares son definidas como actividades 

extraescolares que mantienen clara vinculaciones con la escuela en 

cuanto que intervienen en ella factores pertenecientes a la misma, son 

también actividades que se encaminan al perfeccionamiento del 

estudiante por lo tanto necesitan ser organizadas de manera 

coherente; en su planeación como tratamiento éste último ha de 

estimular la participación libre y responsable del estudiante. A decir de 

Guale (2009), las tareas escolares son los trabajos relacionados con la 

escuela que los maestros encargan para ser realizados en casa, como 

un recurso pedagógico que permite profundizar y afianzar los 

conocimientos adquirido en clases, además ayuda a formar hábitos de 

estudio, acostumbrando al estudiante al trabajo independiente y 

responsable. La propuesta y ejecución de actividades extra clases 

también ayuda al que el niño o niña desarrolle sus habilidades y 

capacidades creativas. Las teorías pedagógicas con la participación de 

los padres se sustentan con Comenio (2000) quien asume la tarea 

como un asunto de dosificación y pertinencia. En la escuela que él 

denomina materna, hasta los cinco años los quehaceres no deben 

interferir con la cotidianidad de la vida familiar. Señala también que el 

entendimiento y la capacidad de los niños se manifiestan de modo muy 

desigual. ¿Y qué es esto sino el llamado a tener presentes las 

diferencias individuales?. El autor plantea que para los infantes 

mayores las tareas deben establecerse con mucha claridad y cuidado, 

pensando en que deben existir tareas anuales, mensuales, diarias y 

hasta por horas: son acciones escalonadas que formarán el carácter y 

el sentido de cumplimiento. Una de las consignas más inspiradoras y 

conocidas de las tareas escolares son trabajos extra clase que el 

profesor asigna a los estudiantes para realizarse en un plazo 

determinado, con objetivos académicos y formativos predeterminados. 

Repasar constantemente los temas que se ven en clase nos conduce a 

un mejor aprovechamiento académico”. Bajo esta mirada, el niño 

escoge su propio trabajo de acuerdo a su interés y habilidades por el 
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tiempo que quiera en los proyectos o materiales escogidos; la 

imposición de una actividad de manera no concertada y sin contemplar 

los niveles de dificultad y motivación no es aceptada. Dentro de la 

Pedagogía Activa o Escuela Nueva, Parra (1996)  muestra que en el 

enfoque de Educación Personalizada las tareas escolares no se 

consideran sensatas ni necesarias, ya que los estudiantes han 

trabajado suficiente en la escuela y el período que pasan en casa 

debería ser utilizado en estimular otras áreas de desarrollo: arte, 

deporte, actividades sociales, ocio. Incluso algunos docentes entienden 

por trabajo independiente de los estudiantes que solucionen las tareas 

sin la ayuda del maestro. Tal visión niega el papel orientador del 

docente y la misma esencia de la tarea. Para Meirieu (2005), pedagogo 

francés contemporáneo, el valor de lo que se da a aprender tiene dos 

formas posibles: la utilidad concreta y el valor simbólico. Señala como 

retos para los maestros ayudar a que los niños encuentren 

progresivamente el sentido a las tareas impuestas, que perciban su 

utilidad para la vida real. Además, Meirieu (2005) afirma: Asistimos 

pues a una crisis de los conocimientos escolares que ya no aparecen 

ligados al éxito futuro. Y nos enfrentamos a un reto de primera 

magnitud: mostrar que el saber, además de contribuir a una inserción 

profesional a medio o largo plazo, es desde el primer momento fuente 

de descubrimiento y de satisfacciones. Para él, ayudar a alguien a 

crecer es enseñarle a sacar conclusiones de sus experiencias y no a 

aplicar sin reflexión las reglas supuestamente universales. Es un 

asunto de acompañamiento, hemos dicho. Acompañar, he aquí la 

etimología de pedagogía (p. 69). En su texto, “Los deberes en casa” 

(2005), incluye una caja de herramientas para ayudar a realizar los 

diferentes tipos de trabajo en casa: el repaso de lo realizado en clase, 

el aprendizaje de una lección, aprender de memoria y no de memoria, 

saber aplicar, preparar una exposición (preparar el trabajo, dar forma al 

material, releer y corregir). Se advierte de algún modo el sentido que 

cobran los anteriores planteamientos en la actualidad para enfrentar las 
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problemáticas que se tejen en torno a la tarea escolar. Valga la pena 

aprovechar este espacio, para invitar a maestros e interesados en el 

tema a poner en conversación autores clásicos y contemporáneos. 

 

Por otro lado respecto al “Rendimiento académico” es un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, 

el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal 

sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria 

de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento 

académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la 

actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el 

autoconcepto del estudiante, la motivación, etc. Es pertinente dejar 

establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de 

rendimiento académico. El rendimiento académico o escolar parte del 

presupuesto de que el estudiante es responsable de su rendimiento. En 

tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, al 

resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de 

eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

El Rendimiento Académico se define como el producto de la 

asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en 

calificaciones dentro de una escala convencional (Figueroa 2004). 

 

Representa el nivel de eficacia en la consecución de los 

objetivos curriculares para las diversas asignaturas, y se expresa 

mediante un calificativo o promedio ponderado basado en el sistema 

vigesimal; es decir, las notas variarán de 0 a 20 puntos, donde el 

puntaje de 10 o menos es reprobatorio (Reyes, 2002). Los indicadores 

cuantitativos resultan referentes necesarios para las diferentes 

dimensiones, variables y criterios que se asuman dentro de la 
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metodología de evaluación y acreditación de la calidad educativa, y 

constituyen instrumentos de mucho valor e importancia teórica, 

metodológica y práctica en la dirección científica de los procesos 

sustantivos de la formación de los profesionales en las universidades  

(Torres & Lima, 2004) Sobre este tema, García (1997) al analizar la 

situación y proyección de las investigaciones pedagógicas, refiere que 

un primer nivel debería estar cubierto por la urgente necesidad de la 

actualización de datos estadísticos y por la elaboración de bases de 

información sobre experiencias exitosas. Sin una poderosa información 

cuantitativa sistematizada y ordenada con alto valor descriptivo y 

diagnóstico, seguirá siendo débil cualquier intento de contextualización 

empírica y desarrollo teórico sobre la calidad de la educación. Urge por 

tanto, la necesidad de actualizar las bases de datos de este nivel 

educativo en la mayoría de los países y que los investigadores de las 

Instituciones de Educación Superior participen con investigaciones 

cuantitativas para actualizar y analizar las principales variables que den 

cuenta del estado de sus propias instituciones, pues la mayoría de los 

países, según apunta Carron (1996), carece todavía de un sistema 

confiable de indicadores básicos para monitorear el desarrollo de su 

sistema educativo y esta ausencia de información sistematizada acerca 

de la calidad de la educación, incluyendo el rendimiento de los 

estudiantes, es particularmente problemática. Entre los indicadores 

cuantitativos del rendimiento como referentes de calidad y eficiencia de 

un programa de formación profesional o de un curso de una materia 

específica, podrían citarse: tasas de retención y deserción académica, 

promoción sobre la matrícula inicial y final, calificación o nota por 

materia, calificaciones entre diferentes materias y para el ciclo de 

formación, número de graduados y eficiencia académica interna. Estas 

variables que expresan el aprovechamiento docente de los estudiantes, 

al mismo tiempo reflejan los resultados del trabajo académico y 

expresan la eficiencia y calidad con la que directivos, profesores y 

estudiantes interactúan en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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(Torres, García, Cruz, & Ruiz, 2004). Respecto las características del 

rendimiento académico, encontramos a García y Palacios (1991), quien 

después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones 

del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser 

social. En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente 

modo: a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso 

de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

estudiante. b) En su aspecto estático comprende al producto del 

aprendizaje generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento. c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y 

a juicios de valoración. d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí 

mismo. e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter 

ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un 

tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

3.2.3. Justificación 

 

La propuesta se justifica por lo mismo que la institución 

educativa debe ser el escenario de convivencia de todos los actores 

sociales y esta convergencia debe ejemplificarse en la construcción de 

un modelo pedagógico coherente con los nuevos tiempos que se están 

viviendo y con las necesidades imperativas de un nuevo liderazgo que 

asuma el control de una sociedad más justa, equitativa, humanista y 

centrada en la solución colectiva de problemas. 

 

La propuesta está sustentada bajo el amparo de la Constitución 

Política Art. 13 que a la letra dice: “La educación tiene como finalidad el 

desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y 

garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el 

deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de 

educación y de participar en el proceso educativo” cuyos 
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complementos consideramos a los Artículos 6º, 14º, 15º, 16º, 17º y 23, 

así como el Codigo de los Niños y Adolescentes, LEY Nº 27337 y la 

Ley General de Educación Ley Nº 28044; pero, por sobre todas las 

cosas, en la manifiesta preocupación de la comunidad educativa en 

torno a la calidad de la educación, postura que viene cuestionando, no 

solo la práctica continua, sino la propia organización de todo el sistema 

educativo. 

 

3.2.4. Objetivos 

 

3.2.4.1. Objetivo general 

 

 Diseñar un Plan de Acción para optimizar la participación de los 

padres de familia en las tareas escolares para elevar el rendimiento 

académico de  los  estudiantes  de  tercer grado del nivel primario de la 

institución educativa Hermogenes Arenas Yañez de Tacna.  

 

3.2.4.2. Objetivos específicos 

 

a) Estimular la integración de los padres de familia como 

representantes y responsables de la educación de los estudiantes  

de  tercer grado del nivel primario de la institución educativa 

“Hermógenes Arenas Yañez” de Tacna.   

 

b) Aportar en el proceso de reflexión sobre el rol que le corresponde a 

los docentes para lograr la incorporación plena y permanente de los 

padres de familia al proceso de educación de los estudiantes de  

tercer grado del nivel primario de la institución educativa 

“Hermógenes Arenas Yañez” de Tacna.  

 

c) Generar espacios para la discusión sobre el papel que les 

corresponde desempeñar a los directivos en la incorporación de los 
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padres de familia, en la educación de los estudiantes de  tercer 

grado del nivel primario de la Institución Educativa “Hermógenes 

Arenas Yañez” de Tacna. 

 

3.2.5. Necesidades de aplicación de la propuesta 

 

El Plan de Acción tiene como necesidad principal generar las 

estrategias metodológicas para afrontar los desafíos que se plantean a 

partir del proceso investigativo adelantado, desarrollado con el 

propósito de superar las insuficiencias generadas por la ausencia de 

los padres de familia dentro del proceso de educación de sus hijos e 

hijas que cursos sus estudios en el tercer grado del nivel primario de la 

Institución Educativa Hermógenes Arenas Yañez” de Tacna. 
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PLAN DE ACCIÓN 

Objetivo.- Optimizar la participación de padres de familia en las tareas escolares de los estudiantes de tercer grado del nivel primario de 
la Institución Educativa “Hermógenes Arenas Yañez” de Tacna. 

Objetivos Específicos Metas Actividades Recursos Responsables Evaluación 

Estimular la integración de los padres 
de familia en el proceso educativo de 
los estudiantes de tercer grado del 
nivel primario de la Institución 
Educativa “Hermógenes Arenas 
Yañez” de Tacna. 
 

Insertar el  80% de los padres y 
representantes en el proceso 
educativo. 
 
Facilitar que el 80% de los 
docentes cuenten con el apoyo de 
los padres de familia.  

 

Realizar talleres de mejoramiento de la 
autoestima y apreciación de la institución. 
 
Fomentar la reflexión sobre la participación 
de los padres de familia en las tareas 
escolares dentro del proceso pedagógico.   

HUMANOS:  
Docentes 
Directivos 
Padres de familia. 

MATERIALES 
Proyector multimedia  
Papel bond 
Lápices 
Marcadores 
Pizarra acrílica. 

Tesista 
Especialistas  

Auto evaluación 
Coevaluación  
Heteroevaluación. 

Aportar en el proceso de reflexión 
sobre el rol que le corresponde a los 
docentes para lograr la incorporación 
plena y permanente de los padres 
familia al proceso de educación de 
los estudiantes de tercer grado del 
nivel primario de la Institución 
Educativa “Hermógenes Arenas 
Yañez” de Tacna. 
 

Incorporar al  80% de los docentes 
a un proceso de reflexión sobre la 
praxis pedagógica. 
 
Permitir que el 80% de los 
representantes presenten sus 
observaciones al sistema 
educativo, según los impactos que 
ellos observan que este ha 
causado en sus representados 

Abrir una serie de foros, talleres y 
conferencias sobre las oportunidades, 
fortalezas, debilidades y amenazas de la 
comunidad educativa. 
 
Aplicar una serie de encuentros de reflexión 
sobre la educación que deseamos para los 
niños y niñas como tema de reflexión. 
 
Facilitar un ambiente para la reflexión y 
autocrítica sobre la práctica educativa. 

HUMANOS:  
Docentes 
Directivos 

Padres de familia. 
MATERIALES 
Proyector multimedia  
Papel bond 
Lápices 
Marcadores 
Pizarra acrílica  

Tesista 
Especialistas 

Auto evaluación 
Coevaluación  
Heteroevaluación 

Generar espacios para la discusión 
sobre el papel que les corresponde 
desempeñar a los directivos en la 
incorporación de los padres de 
familia de los estudiantes de tercer 
grado del nivel primario de la 
Institución Educativa “Hermógenes 
Arenas Yañez” de Tacna. 

Generar las condiciones para el 
encuentro entre directivos, 
docentes y padres de familia con 
la finalidad de producir acuerdos 
dinamizadores de la realidad socio 
cultural dentro de la comunidad 
educativa.  

Discutir en plenarias, foros, debates y 
conferencias sobre el rol del directivo en el 
desarrollo de políticas de integración 
escuela comunidad. 
 
Organizar debates con especialistas en el 
ámbito legal, sobre el marco jurídico que 
posibilite la inclusión de los padres de 
familia dentro del proceso de planificación, 
ejecución, evaluación y control del proceso 
pedagógico que se verifica en la institución. 

HUMANOS:  
Docentes 
Directivos 
Padres de familia 

 
MATERIALES 
Proyector multimedia  
Papel bond 
Lápices 
Marcadores 
Pizarra acrílica.  

Tesista 
Especialistas 

Auto evaluación 
Coevaluación  
Heteroevaluación 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDADES 
2017 

Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov 

Realizar talleres de mejoramiento de 
la autoestima y apreciación de la 
institución. 

X X        

 
Fomentar la reflexión sobre la 
participación de los padres de familia 
en las tareas escolares dentro del 
proceso pedagógico.   
 

 X X       

Abrir una serie de foros, talleres y 
conferencias sobre las 
oportunidades, fortalezas, 
debilidades y amenazas de la 
comunidad educativa. 

  X X      

Aplicar una serie de encuentros de 
reflexión sobre la educación que 
deseamos para los niños y niñas 
como tema de reflexión. 

    X     

Facilitar un ambiente para la reflexión 
y autocrítica sobre la práctica 
educativa. 

    X X X   

Discutir en plenarias, foros, debates y 
conferencias sobre el rol del directivo 
en el desarrollo de políticas de 
integración escuela comunidad. 

     X X   

Organizar debates con especialistas 
en el ámbito legal, sobre el marco 
jurídico que posibilite la inclusión de 
los padres de familia dentro del 
proceso de planificación, ejecución, 
evaluación y control del proceso 
pedagógico que se verifica en la 
institución. 

       X X 

 

 

3.2.6. Evaluación de la propuesta de acción 

 

 Se diseña el esquema de evaluación de la propuesta, se realiza 

la identificación de los criterios de evaluación, se hace la evaluación de 

los elementos técnicos, financieros, impacto social y académico, 

justificación de la propuesta, conclusiones generales y las 

recomendaciones finales. 
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a) ¿Qué se va a evaluar?  

  

 Se va evaluar cada uno de los contenidos en el proyecto y que 

se relacionan en el Modelo Holístico-inductivo, con instrumentos que 

además de aportar la información que se requiera, que sean capaces 

de promover la actividad plena, efectiva y permanente de los padres´de 

familia en las tareas escolares dentro del proceso educativo de los 

niños y niñas. Los instrumentos de evaluación deberán:  

- Recoger aspectos concretos y al mismo tiempo permitan la 

incorporación de otros no previstos. 

- Ser de fácil interpretación y manejo diario.  

- Evitar en lo posible el sesgo cuantitativo.  

 

b) ¿Con qué se evaluará? 

 

A los efectos de la evaluación se diseñara un instrumento básico 

con los indicadores que evalúen cada objetivo especifico contenidos en 

cada capitulo de la propuesta en acción.  

 

c) ¿Quién evaluará? 

 

La responsabilidad será exclusivamente  de las investigadoras, 

por cuanto son las personas que han diseñado, estructurado y 

formulado el proyecto. 

 

d) ¿Para qué se evaluará? 

 

La evaluación estará dirigida a identificar las debilidades y 

potencialidades del proyecto, mediante el registro de valores para cada 

ítem en función de los contenidos del mismo. Esta evaluación permitirá 

corregir y orientar la propuesta a los fines de obtener los objetivos 

propuestos. 
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e) ¿Por qué se evalúa? 

 

Se evalúa porque permite obtener información que contribuirán a 

mejorar los aspectos donde surjan debilidades y deficiencias, donde se 

puedan implementar modificaciones, realizando un nuevo plan de 

acción confiable para mejorar los objetivos propuestos. 

 

3.2.7. Esquema para la Evaluación de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8. Identificación de Criterios de Evaluación 

 

La propuesta será evaluada tomando en consideración si: 

- Responde a la necesidad planteada. 

- Cubre todos los aspectos estudiados en el proyecto de 

investigación. 

INFORME DEL 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN INFORME DE 

EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

APROBADO/ 

REPROBADO 
 

APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

LECTURA Y ANÁLISIS 
DE CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

ELECCIÓN DE 

PARÁMETROS 
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- Se verifican los cambios e impactos que se plantearon en la 

propuesta. 

- Es viable y factible económicamente hablando.  

- Si los recursos empleados fueron suficientes. 

- Si se dedicó suficiente tiempo a cada actividad planteada. 

 

3.2.9. Instrumento de Evaluación 

 

El instrumento de evaluación de la propuesta será la Escala de 

Estimación, la cual consiste en un cuadro con los itemes objeto de 

estudio, a los cuales se aplica una valoración que es sustituida por una 

expresión numérica. 

 

Escala estimación aplicada al cumplimiento del plan de evaluación 

ASPECTOS A EVALUAR 1 2 3 4 5 

1 La propuesta mejora los problemas existentes      

2 

Considera que el desarrollo de la propuesta ayuda  al proceso 

de integración de los padres, representantes y responsables a 

la educación. 

     

3 Los facilitadores invitados cubrieron las expectativas.      

4 
La interrelación docente - padres y representantes mejoró 

sustancialmente. 

     

5 
Este tipo de actividades pudiera implementarse en otras 

instituciones. 

     

6 Las estrategias presentadas son innovadoras.      

7 La propuesta resulta viable y factible.      

8 El material suministrado fue suficiente.      

9 Los recursos materiales se ajustaron a la propuesta      

10 El tiempo de aplicación de la propuesta fue suficiente.      

5) Totalmente 4) Bueno 3) Parcialmente 2) Regular 1) Deficiente 
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CONCLUSIONES 

 

 

1) Efectivamente la participación de los padres en las tareas escolares de 

los estudiantes del tercer grado del nivel primario de la Institución 

Educativa “Hermógenes Arenas Yañez” es moderada, con una tendencia 

a alta, (Ver tabla 13 y su gráfica).    

 

2) Asimismo se pudo observar que el nivel de rendimiento académico de 

los estudiantes del tercer grado del nivel primario de la Institución 

Educativa “Hermógenes Arenas Yañez” en los cursos de Matemática, 

Comunicación, Personal Social y Ciencia y Ambiente, es regular.  

 

3) Con la presente investigación se pudo demostrar que existe influencia 

significativa entre la “Participación de los padres en las tareas escolares” 

y el “Rendimiento académico” de los estudiantes del tercer grado del 

nivel secundario de la Institución Educativa “Hermógenes Arenas 

Yañez”. Es decir, se pudo observar claramente que la variable 

rendimento académico depende de la variable participación de los 

padres en las tareas escolares. .  

 

4) Como producto final de la presente investigación, se dedujo un plan de 

acción para ser aplicado a la institución educativa “Hermógenes Arenas 

Yañez”, este plan responde a las necesidades que carece la institución, 

a la vez denota una secuencia lógica que responde a la fundamentación 

teórica y permitirá elevar el nivel de participación de los padres de familia 

en las tareas escolares y de esta forma ayudar a elevar el rendimiento 

académico de los estudiantes.    
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SUGERENCIAS 

 

 

1) Si bien es cierto que los resultados de la presente investigación son de 

correlación entre las dos variables, se ha podido notar que los padres de 

familia adolecen del tiempo de dedicación, específicamente en el número 

de horas (Ver figura 5); seguido del reconocimiento de que sus hijos 

cumplen o no con sus tareas escolares (Ver figura 4); por lo que 

sugerimos aplicar el plan de acción propuesto, el cual permitan elevar el 

tiempo de dedicación a sus hijos y verificación del cumplimiento de sus 

actividades escolares.  

 

2) La presente investigación puede también ser utilizada por otros  

investigadores como base para complementar aún más los temas 

tratados y hacer que los resultados obtenidos sean utilizados a manera 

de referencia y así fomentar e incentivar el desarrollo de otras 

investigaciones sobre el tema tratado, con el fin de que se mejore la 

propuesta, así seguir aportando a la solución de problemas similares y 

por ende contribuir a una mejor formación integral de los estudiantes.  
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ANEXO 1 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE 

“PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LAS TAREAS ESCOLARES” 
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CUESTIONARIO SOBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LAS 
TAREAS ESCOLARES 

 
 

Para mayor claridad sobre la elaboración del instrumento, se siguieron los siguientes pasos: 

 
PASO 1:  IDENTIFICAR LA VARIABLE 
 “Participación de los padres en las tareas escolares”  
 
PASO 2:  ESTABLECER LAS DIMENSIONES DE LAS VARIABLES 

Variable Dimensiones 

Participación de los padres en 
las tareas escolares 

Beneficios 

Importancia 

Tiempo de dedicación 

 
PASO 3:  DEFINIR CONCEPTUALMENTE CADA UNA DE LAS DIMENSIONES 

Dimensiones Conceptos 

Beneficios 

Los beneficios de las tareas se extienden más allá de la 
escuela. Guale (2009), enfatiza que estas nos permiten 
inculcar en los niños hábitos y actitudes así como el 
desarrollo de la iniciativa y el gusto por los estudios. Existen 
beneficios tanto para el maestro, como para el estudiante.  

Importancia 

La tarea es una actividad muy importante para el aprendizaje 
del alumno porque en la escuela no se puede hacer todo. Los 
papás son un elemento activo en la realización de la tarea de 
sus hijos, ayudándoles a ser responsables y a cumplir con su 
obligación. 

Tiempo de 
dedicación 

Cuando los dos padres trabajan, están fuera del hogar 
durante muchas horas y el cuidado de los hijos queda a cargo 
de otras personas como los abuelos y otros familiares o 
instituciones como la guardería o la escuela. Y si los padres 
dedican horas son muy pocas y el tiempo no siempre es de 
calidad.  

 
 
PASO 4:  ELABORAR LOS INDICADORES DE CADA DIMENSIÓN 

Variable Dimensiones Indicadores 

Participación 
de los padres 
en las tareas 

escolares 

Beneficios 
Para el maestro 

Para los estudiantes 

Importancia 
Responsabilidad de sus hijos 

Los hijos cumplen con sus obligaciones 

Tiempo de 
dedicación 

Nº de horas 

Tiempo de calidad 

 
PASO 5:  PORCENTAJE POR CADA DIMENSIÓN 

Variable Dimensiones Indicadores 
% por 

dimensión 

Participación de 
los padres en 

las tareas 
escolares 

Beneficios 
Para el maestro. 

33,3% 
Para los estudiantes. 

Importancia 
Responsabilidad de sus hijos. 

33,3% 
Los hijos cumplen con sus obligaciones. 

Tiempo de 
dedicación 

Nº de horas. 
33,3% 

Tiempo de calidad. 
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PASO 6:  TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

 

Variable Dimensiones % 
Nº 

Ítem 
Indicadores 

% por 
ind. 

Nº de 
ítems 

Participación 
de los 

padres en 
las tareas 
escolares 

Beneficios 
 

33,3% 8 
Para el maestro 16,6% 4 

Para los estudiantes 16,6% 4 

Importancia 33,3% 8 

Responsabilidad de sus 
hijos. 

16,6% 4 

Los hijos cumplen con 
sus obligaciones. 

16,6% 4 

Tiempo de 
dedicación 

33,3% 
8 

Nº de horas 16,6% 4 

Tiempo de calidad 16,6% 4 
 

 
PASO 7:  ELABORACIÓN POR CADA ITEMS POR CADA INDICADOR 
 

Variable Dimensiones Indicadores Preguntas 

P
a

rt
ic

ip
a
c
ió

n
 d

e
 l
o

s
 p

a
d

re
s
 e

n
 l
a
s
 t
a

re
a

s
 e

s
c
o

la
re

s
 

Beneficios 
 

Para el 
maestro 

Permiten al maestro reconocer e impulsar 
los talentos y potencialidades de sus 
estudiantes. 
Mi apoyo en las tareas escolares favorece 
la comunicación entre el maestro, 
estudiante y padre de familia.  
Las tareas escolares son un excelente 
medio para vincular lo que se vio en el aula 
con la práctica social del estudiante 
El profesor conoce el tipo de ayuda que le 
doy a mi hijo todos los días durante la 
realización de sus tareas.   

Para los 
estudiantes 

Las tareas escolares ayudan a los 
estudiantes a practicar y reforzar las 
habilidades académicas adquiridas.  
Cuando los padres participan en las tareas 
escolares de sus hijos, les habitúan a 
destinar parte de su tiempo libre a 
actividades útiles para él y los demás.  
Estoy consciente que las tareas escolares 
propician la formación y fortalecimiento de 
buenos hábitos de estudio y disciplina.  
Las tareas escolares motivan a los 
estudiantes para realizar actividades de 
consulta e investigación.  

Importancia 
Responsabili-
dad de sus 

hijos. 

Para los estudiantes la tarea y el estudio en 
casa, es considerado agradable, además 
promueve la responsabilidad.  
La tarea es una actividad muy importante 
para el aprendizaje del estudiante, porque 
en la escuela no se puede hacer todo.  
Soy un padre que permanentemente ayudo 
en la realización de las tareas de mi hijo(a); 
ayudándole a ser responsable y cumplido.   
Creo ser un padre responsable frente a mis 
hijos, ya que estoy pendiente de sus 
actividades tanto fuera como dentro de 
casa.  
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Los hijos 
cumplen con 

sus 
obligaciones 

Mi hijo(a) necesita de mi apoyo constante 
para el cumplimiento de sus obligaciones. 
Hago que mi hijo(a) evite jugar demasiado, 
él tiene un horario específico para divertirse 
jugando.   
Creo que la participación como padre está 
dando sus frutos, ya que mi hijo(a) es uno 
de los mejores como estudiante.  
Veo que mi hijo cumple constantemente 
con sus obligaciones escolares y demás 
actividades similares.  

Tiempo de 
dedicación 

Nº de horas 

Tengo previsto un horario especial para 
apoyar a mi hijo, sobre todo en el desarrollo 
de sus tareas escolares.  
Estoy de acuerdo que haya un número de 
horas en los que debo apoyar a mi hijo en 
la realización de sus tareas escolares.  
Todos los días apoyo a mi hijo, por lo 
menos con 1 hora diaria.   
Los padres debemos apoyar a nuestros 
hijos constantemente en un horario 
especial para que éstos cumplan con sus 
tareas escolares.  

Tiempo de 
calidad 

Estoy consciente que el tiempo que dedico 
a mi hijo es de calidad, ya que veo que 
saca buenas calificaciones.  
A pesar de trabajar, saco tiempo para 
dedicar a mis hijos, brindarles consejos y 
apoyo en sus tareas escolares.  
Cuando dedico tiempo a mi hijo(a) lo hago 
con mucho cariño, llegando acuerdos y 
evitando gritarle.  
Cuando me alejo de casa, dejo al cuidado 
de mis familiares más queridos, sé que 
ellos harán lo posible por dedicarse con 
mucha responsabilidad.  

 
 
 
 
PASO 8:  ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO 
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ENCUESTA SOBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LAS  
TAREAS ESCOLARES 

 
Estimado padre de familia, la presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad 
la obtención de información acerca la participación de los padres en las tareas escolares y el rendimiento 
académico de los estudiantes. La presente encuesta es anónima, por favor responda con sinceridad. 
 
Instrucciones. En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características sobre la participación como 
padre de familia en las tareas escolares, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de 
respuesta que debe calificar. Responda marcando con un aspa en el casillero correspondiente a la alternativa 
que usted elija, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
1) Completamente en desacuerdo   2) En desacuerdo    3) ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4) de acuerdo    5) Completamente de acuerdo.  

N° Ítems 1 2 3 4 5 
1 Permiten al maestro reconocer e impulsar los talentos y potencialidades de sus 

estudiantes. 
1 2 3 4 5 

2 Mi apoyo en las tareas escolares favorece la comunicación entre el maestro, 
estudiante y padre de familia.  

1 2 3 4 5 

3 Las tareas escolares son un excelente medio para vincular lo que se vio en el 
aula con la práctica social del estudiante 

1 2 3 4 5 

4 El profesor conoce el tipo de ayuda que le doy a mi hijo todos los días durante 
la realización de sus tareas.   

1 2 3 4 5 

5 Las tareas escolares ayudan a los estudiantes a practicar y reforzar las 
habilidades académicas adquiridas.  

1 2 3 4 5 

6 Cuando los padres participan en las tareas escolares de sus hijos, les habitúan 
a destinar parte de su tiempo libre a actividades útiles para él y los demás.  

1 2 3 4 5 

7 Estoy consciente que las tareas escolares propician la formación y 
fortalecimiento de buenos hábitos de estudio y disciplina.  

1 2 3 4 5 

8 Las tareas escolares motivan a los estudiantes para realizar actividades de 
consulta e investigación.  

1 2 3 4 5 

9 Para los estudiantes la tarea y el estudio en casa, es considerado agradable, 
además promueve la responsabilidad.  

1 2 3 4 5 

10 La tarea es una actividad muy importante para el aprendizaje del estudiante, 
porque en la escuela no se puede hacer todo.  

1 2 3 4 5 

11 Soy un padre que permanentemente ayudo en la realización de las tareas de 
mi hijo(a); ayudándole a ser responsable y cumplido.   

1 2 3 4 5 

12 Creo ser un padre responsable frente a mis hijos, ya que estoy pendiente de 
sus actividades tanto fuera como dentro de casa.  

1 2 3 4 5 

13 Mi hijo(a) necesita de mi apoyo constante para el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

1 2 3 4 5 

14 Hago que mi hijo(a) evite jugar demasiado, él tiene un horario específico para 
divertirse jugando.   

1 2 3 4 5 

15 Creo que la participación como padre está dando sus frutos, ya que mi hijo(a) 
es uno de los mejores como estudiante.  

1 2 3 4 5 

16 Veo que mi hijo cumple constantemente con sus obligaciones escolares y 
demás actividades similares.  

1 2 3 4 5 

17 Tengo previsto un horario especial para apoyar a mi hijo, sobre todo en el 
desarrollo de sus tareas escolares.  

1 2 3 4 5 

18 Estoy de acuerdo que haya un número de horas en los que debo apoyar a mi 
hijo en la realización de sus tareas escolares.  

1 2 3 4 5 

19 Todos los días apoyo a mi hijo, por lo menos con 1 hora diaria.   1 2 3 4 5 

20 Los padres debemos apoyar a nuestros hijos constantemente en un horario 
especial para que éstos cumplan con sus tareas escolares.  

1 2 3 4 5 

21 Estoy consciente que el tiempo que dedico a mi hijo es de calidad, ya que veo 
que saca buenas calificaciones.  

1 2 3 4 5 

22 A pesar de trabajar, saco tiempo para dedicar a mis hijos, brindarles consejos y 
apoyo en sus tareas escolares.  

1 2 3 4 5 

23 Cuando dedico tiempo a mi hijo(a) lo hago con mucho cariño, llegando 
acuerdos y evitando gritarle.  

1 2 3 4 5 

24 Cuando me alejo de casa, dejo al cuidado de mis familiares más queridos, sé 
que ellos harán lo posible por dedicarse con mucha responsabilidad.  

1 2 3 4 5 

¡Gracias por su colaboración…!!! 
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ANEXO 2 

 

VISTAS FOTOGRÁFICAS DEL ENCUENTRO CON LOS  

PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DEL  

TERCER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA  

I. E. “HERMÓGENES ARENAS YAÑEZ” 
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Foto 3. Los padres de familia recibiendo la instrucción para el llenado de las 

encuestas 
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Foto 4. En plena aplicación del intrumento de recolección de datos a los 

Padres de Familia de los estudiantes del tercer grado del nivel 

primario.  
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Foto 5. Explicando la forma de llenado de la encuesta a una de las madres 

asistentes. 
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Foto 6. Finalizando la aplicación de la encuesta a los padres de familia de 

los estudiantes del tercer grado del nivel primario.  
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