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RESUMEN
Se realizó la presente investigación con el propósito de determinar la relación
entre las tareas escolares y participación de los padres en modalidad de
enseñanza remota en los niños de la Institución Educativa Inicial N°847 Nuestra
Señora de la Purísima del distrito de Punchana en el 2021. El tipo de
investigación considerado es relacional, con un diseño de campo, transversal, y
bivariado. Para el estudio se consideró a 115 padres de familia de los niños de
primaria y la muestra ha sido censal, lo que es decir a los 115 padres. La
encuesta fue la técnica y dos cuestionarios como instrumentos para recabar los
datos, estos fueron validados mediante juicio de jueces. La conclusión de la
investigación es que el 73,9% de padres que muestran un alto nivel de
participación tienen hijos en un alto cumplimiento de las tareas escolares
asignadas en la institución educativa.

Palabras clave: Participación de padres, tareas escolares, institución educativa.

x

ABSTRACT
The present research was carried out in order to determine the relationship
between school tasks and parental participation in remote teaching modality in
children of the Initial Educational Institution No. 847 Nuestra Señora de la
Purísima of the district of Punchana in 2021. The type of research considered is
relational, with a field, cross-sectional, and bivariate design. For the study, 115
parents of primary school children were considered, and the sample has been
census, which is to say, the 115 parents. The survey was the technique and two
questionnaires as instruments to collect the data, these were validated through
the judgment of judges. The conclusion of the research is that 73.9% of parents
who show a high level of participation have children in high compliance with the
school tasks assigned in the educational institution.

Keywords: Parental involvement, homework, educational institution.
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INTRODUCCIÓN
En el Perú como en todas las naciones se está cambiando de paradigmas en
los sistemas educativos debido al COVID 19, las clases son remotas, virtuales
o a distancia dependiendo de los modelos que se adopten y de acuerdo a la
realidad en donde están circunscritas las instituciones educativas.
En los centros educativos o I.E de nivel inicial en el distrito de Punchana,
Provincia de Maynas, se tuvo que adoptar la enseñanza remota a través de
plataformas virtuales, y tal es el caso de la Institución Educativa Inicial N°847
Nuestra Señora de la Purísima Punchana, que en este año académico se viene
atendiendo de ese modo. De tal manera es fundamental que los padres de
familia participen en el aprendizaje de sus hijos, porque de alguna manera
reemplaza al docente además para que la estrategia funcione de manera
adecuada se dan refuerzos de las sesiones presenciales mediante tareas y
fichas que atiende el estudiante.
Las investigaciones científicas nos llegaron a demostrar claramente que los
niños llegan a ser más aptos a lograr el éxito en el aprendizaje cuando tienen el
apoyo activo de sus familiares. Cuando los familiares leen con sus hijos,
dialogan con los docentes, llegan a ser partícipes en la escuela y ayudan con
sus tareas escolares, les dan un gran sentimiento de confianza.
Los docentes en la institución educativa de nivel inicial se esfuerzan al máximo
para estar al día en el manejo de las herramientas digitales, por lo que requieren
capacitación y con la ayuda de las plataformas y redes sociales pueden disponer
de muchas estrategias para que niño siga fortaleciendo sus aprendizajes
mediante las tareas que se le asignan y con la ayuda de sus padres se verán
1

mejor fortalecidos haciendo que pueda ir desarrollando habilidades y
capacidades de indagación, resolución de problemas y de comunicación oral y
escrita.
Sin embargo, las horas de trabajo que se dispone vía virtual no logra alcanzar
todo lo que se puede ver en la fase presencial, además del tiempo que un
docente llega a dedicar a un estudiante de manera individual es sumamente
limitado gracias a las situaciones de conectividad que presenta el internet. Los
docentes necesitan la ayuda y comprensión de los familiares de los alumnos
para de esta forma apoyar la instrucción realizada en el aula. Una de las formas
fundamentales que las familias usan en el apoyo de la educación de demuestra
en un interés en las tareas que los estudiantes hacen después de las clases
virtuales y encontrar las formas con mayor efectividad para ayudarles con estás.
Las tareas escolares son parte de una vida estudiantil, son realmente
fundamentales ya que mejoran la memoria y el razonamiento de los estudiantes,
ayudan al desarrollo de destrezas hábitos intelectuales y de estudios que les
sirve por toda su vida. Realizar las tareas fomentan un buen criterio al usar su
tiempo, los alienta a poder independizar su aprendizaje y responsabilizarse por
el trabajo que tienen y mejor aún en esta etapa de su vida, a través de la ayuda
de sus padres con las tareas escolares también llegan a rendir múltiples
beneficios para estás familias.
Sin embargo a pesar de estos beneficios se ha venido observando que en la
institución educativa, los niños no presentan a tiempo sus tareas, y se hace
notorio que los padres de familia no llegan a involucrarse de ninguna forma en
las tareas de sus hijos, ya que si lo presentan no suelen ser realizadas de una
forma esperada, gracias a esto se analiza que en el hogar no hay un control de
2

tiempo específico en la realización de estas y por lo cual no llegan percatarse
que sus hijos las realicen. Las tareas escolares en este modelo de enseñanza
remota dependen de la orientación y colaboración de los padres de familia,
puesto que ello son los encargados directos del avance académico de sus hijos,
deben tener claro qué clase de personas quieren formar para llevar a cabo una
labor educativa efectiva y poder buscar caminos en la convivencia del hogar que
les permite realizar la misión de guías.
Por los motivos expuestos ha sido necesario realizar la investigación de manera
que se pueda conocer y determinar las relaciones que puedan existir entre las
tareas escolares y la participación de los padres de familia en ellas, y con los
resultados planificar actividades que ayuden a mejorar los procesos de
aprendizajes y se planteado la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre
las tareas escolares y participación de los padres en modalidad de enseñanza
remota en los niños de la Institución Educativa Inicial N°847 Nuestra Señora de
la Purísima Punchana 2021?, y se llegó a tener como objetivo: Determinar la
relación que hay entre las tareas escolares y participación de los padres en
modalidad de enseñanza remota en los niños de la Institución Educativa Inicial
N°847 Nuestra Señora de la Purísima Punchana 2021.
Llega a ser evidente la necesidad de que los familiares sean concientizados de
la realidad que tiene y su rol como responsables de una educación integral de
sus hijos, esto es sumamente importante en la preparación y formación
académica. Por lo que se considera importante en estos momentos que el padre
interiorice y actúe en consecuencia de su papel responsable que debe asumir
como padre de familia dentro de la educación de su hijo, ya que viene a
fortalecer la formación intelectual de los alumnos de la I.E.
3

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
Antecedentes
En el 2017, se tuvo el presente estudio, tuvo como objetivo principal determinar
las formas de participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje
de

los

niños

de

primer

grado

primaria

en

escuelas

bilingües

de

Chichicastenango, Quiché. Los sujetos investigados fueron docentes, padres de
familia y niños. El tipo de investigación fue descriptivo, ya que solo se
describieron los datos y características de la población, se describieron los
resultados obtenidos, se interpretaron, se establecieron conclusiones y
recomendaciones. Para la recolección de los datos se utilizaron una encuesta
para 3 docentes comprendidos entre 2 hombres y 1 mujer y 2 entrevistas, una
dirigida a 30 padres de familia que tuvieron como característica 20 mujeres y 10
hombres, y la otra a 30 estudiantes que fueron 14 niñas y 16 niños. Entre los
principales resultados se encontró que la mayoría de los padres de familia si
participan en el proceso de aprendizaje de sus hijos, porque los apoyan en la
realización de tareas, participan a reuniones, llegan a visitar al estudiante en el
centro educativo sobre su rendimiento académico, es decir, colaboran en las
actividades escolares. Aunque existe una minoría que no apoyan a sus hijos
debido a que no cuentan con un nivel académico y no conocen la importancia
de la educación. Se concluye que los padres de familia de primer grado primaria
en escuelas bilingües de Chichicastenango Quiché están participando en las
diferentes actividades que promueve la escuela. Se recomienda a los padres
que sigan apoyando a los niños, ya que sin el apoyo de ellos no se logra una
calidad educativa. (Mateo, J. 2017).
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En el 2019, se presentó este trabajo de investigación que se basa en la
participación de los padres de familia en el proceso de enseñanza - aprendizaje
de la Escuela de Educación Básica “General Antonio Farfán” de la parroquia
San Joaquín correspondiente al año lectivo 2018 -2019. La escasa participación
de los padres de familia influye de modo negativo en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos debido a que aprecian su desinterés por su educación,
ocasionando malestar en el campo educativo, los representantes deben ser
guías y ejemplo para sus hijos ya que en la educación están involucrados padres
de familia, docentes y alumnos para lograr aprendizajes significativos. En este
análisis de caso se aplicó la técnica de la encuesta a docentes, padres de familia
y estudiantes partiendo del objetivo del trabajo con la finalidad de recolectar
información que después fue interpretada en diagramas con su respectivo
análisis logrando evidenciar que si existe la falta de participación de los padres
de familia en el proceso de enseñanza - aprendizaje. El trabajo de investigación
se encuentra descrito en el problema, los antecedentes, la importancia y
alcances, delimitación de la Institución Educativa, explicación del problema,
fundamentación teórica, metodología, análisis de resultados, presentación de
hallazgos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. (Rojas, G.
2019)
En el 2016 se tiene la presente investigación que trató de determinar si existe
alguna relación entre la participación de los padres en las diversas actividades
educativas de sus hijos con el rendimiento escolar de los alumnos de 5º “A”.
Este trabajo se lleva a cabo con alumnos de 5º”A” del nivel primario de la escuela
Nº 652 “Homero Enrique Jáuregui” y sus padres, de la localidad de Comandante
Andresito, Misiones, Argentina. Se utilizó un diseño de investigación cuantitativa
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y cualitativa para recabar información de la población en estudio, aplicándose
para ello una encuesta semiestructurada, observaciones directas, y entrevistas
a Directivos, docentes e informantes expertos en el tema. El análisis de los
resultados obtenidos en la encuesta y las observaciones directas reflejaron tres
hechos relevantes, en primer lugar los alumnos que recibían ayuda en sus
hogares presentaban tareas completas y un mayor rendimiento académico; en
segundo lugar los alumnos de 5º “A” de la Escuela Nº 652 reciben poca ayuda
de sus familias al realizar sus trabajos escolares que llevan a sus hogares, éstas
disponen de poco tiempo e interés, y escaso nivel de escolarización lo que les
impide participar en las instituciones educativas y acompañar el proceso
educativo de sus hijos. En tercer lugar, el apoyo y la participación familiar es uno
de los pilares más importantes sobre los que se construye el proceso de
enseñanza aprendizaje. (Krolow, B. 2016)

1.2 Marco Teórico
1.2.1 Tareas escolares
La tarea escolar como el trabajo realizado por los alumnos y el docente en el
proceso didáctico de un plan de trabajo, se llega a caracterizar por un
quehacer sistematizado de trabajo que se realizó anticipadamente, en el cual
el papel del docente es el de orientador y aquel que dirige al alumno discreta
y conscientemente. También constituye un auxiliar poderoso para que el
alumno en casa practique lo que se trató en clases, complemente las
actividades que no llego a concluir en el salón de clases, realizando
investigaciones o estudios que logren permitir despertar su interés, además el
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espíritu creativo y crítico. Las tareas son obligatorias. Un compromiso que el
alumno tiene que cumplir sin la orientación constante de otro individuo.
Las tareas escolares son fundamentales en la etapa de evolución del alumno,
incrementándola prudentemente a medida que avanza aquello en su trayecto
escolar. Los deberes se adecuan a las necesidades y realidades de los
alumnos. Sirven en la consolidación de los conocimientos que se llega a
adquirir y fomentan hábitos de responsabilidad, además se llega a desarrollar
el ejercicio de la autonomía en los alumnos, los deberes no son utilizados
como prueba que acreditan un saber, porque no llega a contarse con la
probabilidad de que él los realizó.
Las tareas escolares necesitan ser adecuadas, agradables, no agotadoras,
graduadas, ni fastidiosas o rutinarias, sino variadas igual que las clases
diarias. Éstas deberían evitar la improvisación y por lo contrario ser
sumamente planificadas para que lleguen a contribuir a un aprendizaje
significativo para que de esta manera las horas de ociosidad en casa puedan
ser más productivas. Solo de esta manera son buenas ya que parten en un
plan bien definido, esto lo puede confirmar Parra, (2007) Quien nos da a
conocer que es un trabajo fundamental del docente ya que este debería
seleccionar las tareas y determinar la cantidad de estás, que atienda las
diferencias individuales, y necesidades colectivas, dificultad que tienden a
ofrecer cada contenido programático y la cantidad de materias del grado.
Considerando las características de las asignaturas, y calcular el promedio
para cada tarea, se debe tener en cuenta que el alumno recibe diariamente
diversas áreas y en cada una de estas hay tareas. Asignando solamente las
tareas que puedan discutir o revisar en clase. Evitar las tareas en los días que
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tengan para descansar y en los períodos vacacionales ya que son para su
distracción y relajación para eliminar el estrés.

1.2.1.1 Importancia de las tareas escolares

Torres, (2007) orienta y opina acerca de la importancia de los deberes
escolares y el apoyo de los familiares al respecto nos llega a decir: Los
deberes escolares llegan a considerarse como una experiencia positiva en la
motivación de los alumnos a aprender y les aportan diversos beneficios en
cuanto a la formación académica. Los deberes permiten a los alumnos
repasar, integrar y practicar los conocimientos que se llegan a obtener en el
salón de clases, y así puedan prepararse para la siguiente clase.
Además, se llega a generar oportunidades al aprender a utilizar diversos
recursos que se tienen a su disposición y a desarrollar diversas destrezas
necesarias en la investigación finalmente, las tareas logran permitir a los
alumnos investigar las diversas áreas del conocimiento más a fondo de lo que
el tiempo permite en las clases. Pero los beneficios de estos deberes o tareas
se llegan a extender más allá de la escuela, y permiten poder inculcar en los
alumnos actitudes y hábitos importantes: la capacidad de poder trabajar por
su propia cuenta un sentido de responsabilidad por la autodisciplina,
aprendizaje y manejo del tiempo el desarrollo de la iniciativa y el interés por
estudiar. Parra, (2007) además dice al respecto que las tareas escolares, son
benéficas

para

cada

alumno

porque:

desarrollan

un

sentido

de

responsabilidad en el alumno, lo impulsan a poder realizar actividades de auto
instrucción, lo ayudan en el fortalecimiento y formación de buenos hábitos de
disciplina y de estudio en el trabajo y o habitúan a ocupar su tiempo libre en
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actividades útiles para el mismo, su comunidad y también el autor cita otros
beneficios del uso de las tareas, las cuales son: la creatividad, lo motivan para
la realización de trabajos de consulta e investigación, lo conducen a satisfacer
su necesidad de aprendizaje por medio de la investigación, le permiten poner
en práctica las relaciones humanas positivas y lo capacitan para desarrollar
en forma planeada y organizada, trabajos individuales y por equipo. Category
(2007) afirma que los deberes son un recurso que si bien permiten que los
estudiantes puedan finalizar en casa lo que no han podido terminar en el
establecimiento, lo que posibilita la iniciación del hábito de estudio, puede, sin
embargo, resultar una situación que provoque emociones negativas y
conflictos en la relación padres-hijos si éstas son demasiadas.

1.2.1.2

Dimensiones de las tareas escolares

Se toma en cuenta para la investigación las siguientes dimensiones de
acuerdo con el desarrollo y la edad de los niños
Tareas asociadas a la lectura
Fomentar la lectura es primordial en esta etapa de la vida. Las habilidades en
la comprensión de textos, se llega a realizar a través de ejercicios de lectura
de paratextos, de diferenciación de escritura, texto e imágenes con su propio
código. Como sugerencias de tareas significativas se llega a considerar las
siguientes:
•

Escoger un libro de nuestra biblioteca personal o pública para llevarlo

a casa y solicitar a uno de nuestros familiares que se los lea.
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•

Pedir a los alumnos que dibujen lo que más les llegó gustar del cuento

que se leyó en el colegio.
•

Solicitar a los alumnos que “lean” a uno de sus familiares, el cuento

colectivo que hicieron en el salón de clases con ayuda del docente.
•

Pedir a los alumnos que escriban con su propio código acerca de algún

evento importante y luego lleguen a contar a los integrantes de su familia para
que estos lo escriban con códigos convencionales.
•

Jugar con sus familiares a descubrir palabras que terminen o empiecen

con un sonido dado: /a/, /m/ etc., esta práctica se necesita hacer solamente
de manera oral.
•

Jugar con los familiares a inventar un cuento y contarlo en el salón de

clases, al día siguiente.

Tareas asociadas a la resolución de problemas
Como se llegó a mencionar anteriormente, uno de los objetivos en esta etapa
de su vida es que los alumnos, trabajen de manera constante en el desarrollo
de su autonomía con el apoyo de los adultos, especialmente los docentes y
familiares. Fomentar en ellos esta práctica, ayuda a que se sientan mucho
más independientes, seguros de sí mismos, tengan una mayor confianza y
aprendan a resolver sus situaciones problemáticas.
Como sugerencias de tareas significativas, se llegan a ofrecer las siguientes:
•

Solicitar a los familiares de los alumnos que incentiven su autonomía

en el hogar diariamente en tareas sencillas de higiene, de alimentación, de
vestimenta y en el hogar.
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Tareas asociadas a la indagación
Una de las características de los alumnos de nivel inicial es su curiosidad
acerca a todas las cosas que se llegan a ver. La labor docente es fomentar
esta curiosidad planificando experiencias para el aprendizaje que llegan a
despertar el interés de los alumnos, así como poder motivar el desarrollo del
pensamiento científico, a través de la comprensión de fenómenos físicos
sencillos.
Las tareas sugeridas para el fomento de la indagación son:
•

Solicitar a los alumnos que entrevisten a sus familiares acerca de temas

tratados en clase, teniendo como ejemplo, si se propuso una experiencia de
aprendizaje acerca de los juegos tradicionales, la tarea consiste en preguntar
a sus abuelitos acerca de los juegos que ellos jugaban de niños y que les
cuenten sus anécdotas. Al día siguiente el alumno les contará a sus
compañeros.
•

Realizar en el hogar, con sus familiares, experimentos sencillos y

dibujar los resultados que obtuvieron.
•

Preparar con sus padres recetas de cocina simples para descubrir y

disfrutar los sabores, texturas y olores de los alimentos.
•

Observar, junto a sus familiares, las actividades de un ser vivo por un

tiempo determinado y dibujar lo que se llegó a observar.
•

Solicitar a los familiares que lleven a sus hijos a un paseo específico

para que puedan observar el entorno, por ejemplo: si la experiencia de
aprendizaje es sobre los servicios de la comunidad, pueden pedir que den
un paseo por la manzana de su casa y verificar qué servicios existen, que
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registren la información en una hoja de papel por medio de dibujos; entre
otros.

1.2.2 Participación de los padres
La participación de los padres de familia en los deberes escolares en el hogar,
la participación de los padres en el proceso educativo llega a referirse que
tanto docentes como padres lleguen a compartir la responsabilidad de la
enseñanza a los estudiantes y trabajen en grupo para lograr los objetivos
educativos.
Para lograr aquello, se necesita que los docentes pueden invitar a los padres
a eventos o reuniones escolares de forma regular y que los padres de manera
voluntaria, se comprometan a priorizar aquellas metas, en esta época de la
pandemia es realmente fundamental porque no solo son aspectos curriculares
sino algo más elevado que es el estado físico mental de la familia.
Hervas, (2008) señala que: representa un drama para diversas familias.
Parece que el docente alargue sus manos para dar su responsabilidad de
educador a los padres en el hogar. Estos asumen el papel de docente
mezclado al de padre de familia, lo que en distintas ocasiones envenena la
vida cotidiana. En diferentes casas hay verdaderos debido a las hojas de los
deberes. Quizá sean simples o pocos que se hagan en unos cinco minutos,
que sea un repaso, que sea acabar lo que no se pudo acabar en un día de
clases. Pero hay alumnos que están muchas horas al frente de la hoja,
intentando realizar lo que le dicen que debe hacer, gracias a esto aumenta la
tensión familiar o parental; aquello llega hasta producir malestar en los padres
de familia.
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Moll, (2009) nos confirma que, los estudiantes llegan diariamente a casa
cargados con muchas tareas para realizarlas al acabar la merienda. Muchos
padres plantean entonces si debería o no ayudar a sus hijos en aquellas
obligaciones escolares, mientras observan preocupadamente cómo aquellos
se sientan varias horas frente a los cuadernos sin sacar algún provecho, o
prefieren ver la televisión. Desde siempre, los deberes fueron la pesadilla de
los alumnos, una extensión de la escuela hasta sus hogares, una obligación.
Sin embargo, la actitud de los familiares puede ser más diversa.
Algunos padres ayudan a sus hijos, hasta hacerles directamente las tareas,
en cambio otros se preocupan en menor manera y tan sólo preguntan de vez
en cuando; ¿Hoy no traes tarea?, con la idea de que aquel tema corresponde
solamente a la relación entre la institución y su hijo. Pero lo que llega a ser
ideal es el apoyo a los niños indirectamente el realizar sus tareas; ya que no
es conveniente que los padres la realicen ellos mismos. Lahoz, (2008)
confirma aquello al decir que: Ambos padres deberían colaborar en un
seguimiento en los deberes de sus hijos. Establecer un sistema de turnos para
poder trabajar con estos y comunicarse diariamente cualquier asunto de
interés, de forma que el hijo informe personalmente de los problemas o
avances al padre que no trabajo ese día con él.
Respetar los tiempos de estudio del hijo y no tener una interrupción con
asuntos secundarios que podrían tratar en otro momento. Reservar un lugar
específico en el trabajo y procurar que siempre sea el mismo. Atender
alteraciones de carácter emocional o físico del alumno que influye en el
cumplimiento de sus deberes, no presionando demasiado al alumno con el
cumplimiento estricto del horario, lo fundamental es que él lo encuentre útil, le
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tenga respeto y adquiere un hábito de estudio efectivo. Ofrecer una
recompensa luego del trabajo cumplido y después dejar que realice
actividades libremente y a su gusto en la casa.

1.2.2.1 Dimensiones de la participación de los padres
Se ha considerado las siguientes dimensiones con sus consecuentes
indicadores.
Dimensión: Organización
•

Escojo un sitio adecuado para realizar las tareas

•

El lugar tiene buena iluminación

•

Evito la existencia de mucho ruido

•

Coloco en el lugar todos los materiales necesarios a utilizar

•

Evito posible distracciones como figuras, cuadros que no ayudan a la
concentración

•

Solicito a mi familia evitar mucho ruido para mantener la
concentración con mi hijo.

•

Ubico en el internet direcciones de los temas a tratar

Dimensión: Desarrollo
•

Asigno un tiempo determinado para que realice la tarea asignada.

•

Cuando observo alguna vacilación le ayudo a comenzar la tarea,
escribiendo o diciéndole.

•

A veces le entrego algún examen de practica sobre el tema para ver
sus dificultades
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•

Evito ayudarle o guiarle en sus tareas a último momento, aunque me
duela mucho

•

Ayudo a que entienda que es lo que tiene que hacer en la tarea

•

Si no comprendo la tarea llamo al docente para la aclaración
respectiva

Dimensión: Valoración
•

Le pido que haga una evaluación de su tarea y busque posibles
errores

•

Pido a mi hijo a mejorar la tarea antes de entregar al docente

•

Aliento con palabras motivadoras para que concluya la tarea

•

Permanezco junto a él hasta que termine su tarea

•

Pienso que al ayudar en las tareas creo en mi hijo la valoración de la
responsabilidad y disciplina

•

Cuando el tema ha sido de muy difícil tratamiento busco una reunión
con el docente para escuchar los objetivos de la tarea

•

Hablo con el docente cuando noto que la tarea asignada no es
coherente con su nivel.

1.3 Definición de términos básicos
Tareas escolares
Son experiencias que llegan a despertar el interés de los alumnos, de forma que
encuentran gusto y sentido en la experiencia de participar activamente en cada
sesión educativa que desarrollen y sobre todo el aprendizaje.
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Tareas asociadas a la lectura
Se refiere al fomento de la lectura que es primordial en estas edades, para
desarrollar sus habilidades para la comprensión de textos, y se realiza a través
de ejercicios de lectura de paratextos, de diferenciación de imágenes,
escritura y texto con un código propio.

Tareas asociadas a la indagación
Son las actividades dadas para aprovechar las características de su
curiosidad respecto a todas las cosas que ven por lo que el docente fomenta
esta curiosidad planificando experiencias de aprendizaje que logren despertar
el interés de los alumnos, así como motivan el desarrollo de un pensamiento
científico, a través de la comprensión de fenómenos físicos simples.

Tareas asociadas a la resolución de problemas
Son las actividades que permiten trabajar constantemente en el desarrollo de
la autonomía del niño con el apoyo de los adultos, especialmente padres de
familia y docentes, fomentando estas actividades ayudará a que logren
sentirse mucho más independientes, seguros de sí, tengan mayor confianza
y aprendan a resolver sus problemas solos.
Participación de los padres
Es el proceso educativo que se refiere a que tanto maestros como padres de
familia compartan la responsabilidad de enseñar a los alumnos y realicen
trabajos en equipo con el objetivo de lograr aprendizajes significativos en el
estudiante.
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1 Formulación de la hipótesis.
Hipótesis general
Existe relación significativa entre las tareas escolares y la participación de
los padres en modalidad de enseñanza remota en los alumnos de la I.E.I
N°847 Nuestra Señora de la Purísima Punchana 2021.
Hipótesis alterna
No existe relación significativa entre las tareas escolares y la participación de
los padres en modalidad de enseñanza remota en los niños de la Institución
Educativa Inicial N°847 Nuestra Señora de la Purísima Punchana 2021
2.2 Variables y su operacionalización.
Variables
Variable X: Tareas escolares
Variable Y: Participación de los padres
Definiciones operacionales
Tareas escolares
Son las actividades que sirven de ayuda a los alumnos a desempeñarse
de una menor manera en clases cuando se les encarga trabajo, cuando
realizan la tarea a tiempo y cuando el docente revisa está, se la regresa
con correcciones útiles o revisiones, siempre debería propósitos
específicos, debe tener instrucciones claras, y necesita encajar bien con
las habilidades del niño, además necesita ser útil en el desarrollo de
destrezas y conocimientos específicos, ayuda en el desarrollo de buenos
hábitos de estudios y actitud.
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Participación de los padres
Es el grado de intervención en el proceso educativo de sus hijos, en trabajo
en equipo con los responsables de su formación compartiendo la
responsabilidad de enseñar a los alumnos con el único objetivo de lograr
aprendizajes significativos en el estudiante.
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Variable

Dimensión
Relacionadas
con la lectura

Tareas
Relacionadas
escolares con la
resolución de
problemas

Relacionadas
con la
indagación

Indicadores
Ítems
El docente me pide que lea un texto a mi hijo, el texto me lo envía por medio de la plataforma
1
o la red.
2
El docente pide al niño que dibuje lo que más le encantó del cuento leído en clases
Pide al niño que lea junto con nosotros el cuento que hicieron en clases
3
4
Pide a los niños que jueguen con nosotros a descubrir nuevas palabras con los sonidos
utilizados en clases en forma oral
Pide al niño que con ayuda nuestra se invente un cuento corto que luego compartirá en clase
5
El docente pide al niño completar el cuento con nuestra ayuda, luego los comparte en clase
6
7
El docente pide al niño identificar a los actores del cuento con nuestra ayuda, que luego compartirá en
clase
El docente me pide que lea un texto a mi hijo, el texto me lo envía por medio de la plataforma
8
o la red.
9
Pide al niño a utilizar los servicios higiénicos en casa de manera adecuada con la ayuda
de los padres.
10
Pide al niño a peinarse en casa de manera adecuada con la ayuda de los padres.
11
Pide al niño a cepillarse los dientes en casa de manera adecuada con la ayuda de los padres.
12
Pide al niño a comer, lavar frutas, pelarlas y guardar los restos en casa de manera adecuada con
la ayuda de los padres.
13
Pide al niño a escoger su ropa, y vestirse solo en casa de manera adecuada con la ayuda de
los padres.
14
Pide al niño a que ponga y levante la mesa en su casa con la supervisión de los padres.
15
Solicita a los niños que pregunten a los abuelitos que juegos jugaban cuando tenían la edad
de ellos, en la clase siguiente el niño los reporta.
16
Solicita a los niños que pregunten a sus padres que anécdotas recuerdan de su escuela
cuando tenían la edad de ellos, en la clase siguiente el niño los reporta.
17
Solicita al niño realizar junto con su familia, experimentos muy sencillos y que dibuje los
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Instrumento
Cuestionario

Nunca (01)
A veces (02)
Siempre (03)

Fuente

Estudiantes
de nivel
inicial de la
IEI N° 847
Nuestra
Señora de la
Purísima
Punchana

resultados que luego comparte en clase
El niño prepara junto con sus padres recetas de cocina sencillas para que disfrute sus
sabores, olores, etc. y los reporta en clases.
Le piden que observe junto con sus padres o familiares las actividades de un ser vivo como
las hormigas, una mascota de casa, las aves por un tiempo determinado, los dibuja y reporta
en clases.
Pide a los padres que lleven al niño a un paseo con la finalidad de observar algo positivo o
negativo de la comunidad, de manera que luego los reporte en clases.
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18
19

20

Variable

Dimensión

Indicadores

Organización Escojo un lugar adecuado para la realización de la tarea

Desarrollo
Participación
de los padres

Valoración

El lugar tiene buena iluminación
Evito la existencia de mucho ruido
Coloco en el lugar todos los materiales necesarios a utilizar
Evito posible distracciones como figuras, cuadros que no ayudan a la concentración
Solicito a mi familia evitar mucho ruido para mantener la concentración con mi
hijo.
Ubico en el internet direcciones de los temas a tratar
Escojo un lugar adecuado para la realización de la tarea
Asigno un tiempo determinado para que realice la tarea asignada.
Cuando observo alguna vacilación le ayudo a comenzar la tarea, escribiendo
o diciéndole.
A veces le entrego algún examen de practica sobre el tema para ver sus
dificultades
Evito ayudarle o guiarle en sus tareas a último momento, aunque me duela
mucho
Ayudo a que entienda que es lo que tiene que hacer en la tarea
Si no comprendo la tarea llamo al docente para la aclaración respectiva
Le pido que haga una evaluación de su tarea y busque posibles errores
Pido a mi hijo a mejorar la tarea antes de entregar al docente
Aliento con palabras motivadoras para que concluya la tarea
Permanezco junto a él hasta que termine su tarea
Pienso que al ayudar en las tareas creo en mi hijo la valoración de la
responsabilidad y disciplina
Cuando el tema ha sido de muy difícil tratamiento busco una reunión con el
docente para escuchar los objetivos de la tarea
Hablo con el docente cuando noto que la tarea asignada no es coherente con su nivel.
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Ítems

Instrumento

Fuente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Cuestionario
Nunca (01)
A veces (02)
Siempre (03)
Estudiantes
de nivel inicial
de la IEI N°
847 Nuestra
Señora de la
Purísima
Punchana

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1

Tipo y diseño

3.1.1 Tipo de investigación
En el presente estudio se ha utilizado el tipo de investigación relacional. Al
respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2014) llegan a mencionar que
está forma de estudios tiene como objetivo conocer el grado o la relación de
asociación que hay entre dos o más conceptos, categorías o variables en un
contexto en particular. Se ha orientado a la observación y relación de las
características que presentaron las tareas escolares y la participación de los
padres en la modalidad de enseñanza remota en la investigación en niños de
nivel inicial de la IEI N° 847 Nuestra Señora de la Purísima en Punchana

3.1.2 Diseño de investigación
El diseño de la investigación ha sido no experimental, de campo, correlacional,
y transeccional. No experimental, porque “implica ausencia de manipulación
de los eventos explicativos y mínima posibilidad de control por parte del
investigador” (Hurtado de Barrera. 2010, pág. 148). De campo porque según
el origen de los datos, se obtuvo información de fuentes directas es decir de
los estudiantes (Hurtado, 2015).

Ha sido correlacional, porque se analizó mediante métodos estadísticos el
grado de asociación entre las variables en estudio y fue transeccional o
transversal, de acuerdo con Supo J. (2010) quien sostiene que: Estudios
transversales, son aquellos que hacen el intento de analizar el fenómeno en
un corto periodo de tiempo, por eso también se llega a denominar de corte.
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Es similar a Hurtado, J. (2015) que dice que por la temporalidad y
secuencialidad de mediciones es transeccional. De modo que, los
instrumentos para obtener datos se han aplicado en un solo momento y
tiempo.

En el esquema:
M = Es la muestra del estudio.
Ox = Es la observación y medición de las tareas escolares.
Oy = Es la observación y medición de la participación de los padres
r = Es la probable relación entre ambas variables de estudio.

3.2

Diseño muestral

3.2.1 Población
La población estuvo compuesta por 115 padres de familia de la IEI N° 847
Nuestra Señora de la Purísima en Punchana.
Año 2021
N°

1
2
3

IEI N° 847 Nuestra Señora de la
Purísima

3 años
4 años
5 años

Número de padres de familia

24
39
52
115

TOTAL
Fuente. Elaboración propia de la investigadora
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3.2.2 Muestreo
El muestreo se realizó mediante el método no probabilístico por conveniencia
tomando grupos intactos.
3.2.3 Muestra
La muestra se conformó por los 115 padres de familia de la IEI N° 847 Nuestra
Señora de la Purísima en Punchana. Al respecto, Hernández, Fernández, y
Baptista (2014) menciona que la muestra es aquel subgrupo de la población
dónde se recolectan los datos y el tipo de muestreo no probabilística es el
subgrupo de la población en donde la elección de los elementos no solamente
depende de la probabilidad, sino de aquellas características de la
investigación.
3.3. Procedimientos de recolección de datos
3.3.1 Técnicas de recolección de datos
En la investigación se usó la técnica de la encuesta, en un determinado
tiempo, la encuesta permitió conocer el uso de google drive y las tareas
académicas.
La encuesta es una técnica de recojo de información que consiste en; “... la
elección

de una serie de personas que deben responderlas sobre la base

de un cuestionario…”. (Sánchez y Reyes 2006 p 141).
3.3.2 Instrumentos de recolección de datos
Los instrumentos empleados en la recolección de datos son dos cuestionarios
para ambas variables.
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Estos instrumentos han sido validados mediante juicio de expertos y la
confiabilidad ha sido comprobada a través del coeficiente de confiabilidad de
Alfa de Cronbach
3.4 Procesamiento y análisis de los datos.
3.4.1 Procesamiento de datos.
La información se procesó de manera computarizada usando el paquete
estadístico computacional SPSS versión 25 en español, utilizando una base
de datos elaborada en Excel.
3.4.2 Análisis de datos
La interpretación y análisis de la información se llegó a realizar en la
estadística descriptiva (frecuencia, promedio (𝑥̅) y porcentaje) en el estudio de
las variables de manera independiente y la estadística inferencial no
paramétrica Chi Cuadrada (𝑥2) p < 0.05 % para la prueba de la hipótesis.
3.5 Aspectos éticos
La presente investigación se ha realizado teniendo en cuenta el respeto irrestricto
a los derechos fundamentales de las personas, en este caso de los estudiantes
de educación inicial, salvaguardando su identidad, los datos que se hallaron han
sido utilizados únicamente con fines estadísticos, asimismo la investigadora ha
guardado los principios de una conducta responsable en el proceso de la
investigación.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
4.1 Análisis de las tareas escolares
Tabla 1:

Identificar el nivel de las tareas escolares en la modalidad de

enseñanza remota en los niños de la I.E.I N°847 Nuestra Señora de la
Purísima Punchana 2021.
Tareas Escolares
1El docente le pide que lea un texto a su hijo, el texto se lo envía por
medio de la plataforma o la red.
2El docente pide al niño que dibuje lo que más le encantó del cuento
leído en clases
3Pide al niño que lea junto con nosotros el cuento que hicieron en
clases
4Pide a los niños que jueguen con nosotros a descubrir nuevas
palabras con los sonidos utilizados en clases en forma oral
5Pide al niño que con ayuda nuestra se invente un cuento corto que
luego compartirá en clase
6El docente pide al niño completar el cuento con nuestra ayuda, luego
los comparte en clase
7El docente pide al niño identificar a los actores del cuento con
nuestra ayuda, que luego compartirá en clase
8Pide al niño a utilizar los servicios higiénicos en casa de manera
adecuada con la ayuda de los padres.
9Pide al niño a peinarse en casa de manera adecuada con la ayuda
de los padres.
10Pide al niño a cepillarse los dientes en casa de manera adecuada
con la ayuda de los padres.
11Pide al niño a comer, lavar frutas, pelarlas y guardar los restos en
casa de manera adecuada con la ayuda de los padres.
12Pide al niño a escoger su ropa, y vestirse solo en casa de manera
adecuada con la ayuda de los padres.
13Pide al niño a que ponga y levante la mesa en su casa con la
supervisión de los padres.
14Solicita a los niños que pregunten a los abuelitos que juegos
jugaban cuando tenían la edad de ellos, en la clase siguiente el niño
los reporta.
15Solicita a los niños que pregunten a sus padres que anécdotas
recuerdan de su escuela cuando tenían la edad de ellos, en la clase
siguiente el niño los reporta.
16Solicita al niño realizar junto con su familia, experimentos muy
sencillos y que dibuje los resultados que luego comparte en clase
17El niño prepara junto con sus padres recetas de cocina sencillas
para que disfrute sus sabores, olores, etc. y los reporta en clases.
18Le piden que observe junto con sus padres o familiares las
actividades de un ser vivo como las hormigas, una mascota de casa,
las aves por un tiempo determinado, los dibuja y reporta en clases.
19Pide a los padres que lleven al niño a un paseo con la finalidad de
observar algo positivo o negativo de la comunidad, de manera que
luego los reporte en clases.

Fuente: Base de datos
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73.9%
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0.0%

24.3%
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0.0%
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0.0%
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93.0%

0.0%

7.0%

93.0%

0.0%

6.1%

93.9%

0.0%

6.1%

93.9%

0.0%

5.2%

94.8%

2.6%

18.3%

79.1%

0.9%

23.5%

75.7%

2.6%

12.2%

85.2%

2.6%

22.6%

74.8%

13.9%

44.3%

41.7%
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39.1%

58.3%

0.0%

33.0%

67.0%

90.4%

Gráfico 1:

Identificar el nivel de las tareas escolares en la modalidad de

enseñanza remota en los niños de la I.E.I N°847 Nuestra Señora de la
Purísima Punchana 2021.
Tareas Escolares
Siempre

A veces

19Pide a los padres que lleven al niño a un paseo
con la finalidad de observar algo positivo o…
18Le piden que observe junto con sus padres o
familiares las actividades de un ser vivo como…

15Solicita a los niños que pregunten a su padres
que anécdotas recuerdan de su escuela cuando…
14Solicita a los niños que pregunten a los
abuelitos que juegos jugaban cuando tenían la…

33.0%

0.0%

39.1%

2.6%

17El niño prepara junto con sus padres recetas
de cocina sencillas para que disfrute sus…
16Solicita al niño realizar junto con su familia,
experimentos muy sencillos y que dibuje los…

Nunca

13.9%
2.6%

0.9%
2.6%

12Pide al niño a escoger su ropa, y vestirse solo
en casa de manera adecuada con la ayuda de…

5.2%
0.0%

41.7%
44.3%

22.6%

23.5%

74.8%
85.2%
75.7%
79.1%

18.3%

11Pide al niño a comer, lavar frutas, pelarlas y
6.1%
guardar los restos en casa de manera adecuada… 0.0%
10Pide al niño a cepillarse los dientes en casa de
6.1%
manera adecuada con la ayuda de los padres.
0.0%
9Pide al niño a peinarse en casa de manera
7.0%
adecuada con la ayuda de los padres.
0.0%
8Pide al niño a utilizar los servicios higiénicos en
7.0%
casa de manera adecuada con la ayuda de los… 0.0%
7El docente pide al niño identificar a los actores
21.7%
del cuento con nuestra ayuda, que luego…
0.0%
6El docente pide al niño completar el cuento con
24.3%
nuestra ayuda, luego los comparte en clase
0.0%
5Pide al niño que con ayuda nuestra se invente
36.5%
un cuento corto que luego compartirá en clase
0.0%
4Pide a los niños que jueguen con nosotros a
24.3%
descubrir nuevas palabras con los sonidos…
1.7%
3Pide al niño que lea junto con nosotros el
7.0%
cuento que hicieron en clases
1.7%
2El docente pide al niño que dibuje lo que más le
18.7%
encantó del cuento leído en clases
0.0%
1El docente me pide que lea un texto a mi hijo, el
7.8%
texto me lo envía por medio de la plataforma o…
1.7%
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58.3%

12.2%
2.6%

13Pide al niño a que ponga y levante la mesa en
su casa con la supervisión de los padres.

Fuente: Tabla 01

67.0%

94.8%
93.9%
93.9%
93.0%
93.0%
78.3%
75.7%
63.5%
73.9%
91.3%
91.3%
90.4%

Tabla 2:

Nivel de las tareas escolares en la modalidad de enseñanza

remota en los niños de la I.E.I N° 847 Nuestra Señora de la Purísima
Punchana 2021
Nivel de las Tareas Escolares

Frecuencia
fi
0

Porcentaje
%
0.0%

8

7.0%

Alto

107

93.0%

Total

115

100,0

Bajo
Moderado

Fuente: Base de datos

El 93.0% de encuestados considera alto el nivel de las tareas escolares en la
modalidad de enseñanza remota en los niños de la I.E.I N°847 Nuestra
Señora de la Purísima Punchana. 2020 y el 7.0% como nivel moderado.

Gráfico 2:

Nivel de las tareas escolares en la modalidad de enseñanza

remota en los niños de la I.E.I N° 847 Nuestra Señora de la Purísima
Punchana 2021.

Nivel de las Tareas Escolares
100%

93.0%

80%
60%
40%
0.0%

20%

7.0%

0%
Bajo
Moderado

Fuente: Base de Datos
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Alto

4.2 Análisis del nivel de participación de los padres
Tabla 3:

Determinar la participación de los padres en modalidad de

enseñanza remota en las tareas escolares de los niños de la I.E.I N°847
Nuestra Señora de la Purísima Punchana 2021.
Participación de los padres
1Escojo un lugar adecuado para la realización de la tarea
2El lugar tiene buena iluminación
3Evito la existencia de mucho ruido
4Coloco en el lugar todos los materiales necesarios a utilizar
5Evito posible distracciones como figuras, cuadros que no
ayudan a la concentración
6Solicito a mi familia evitar mucho ruido para mantener la
concentración con mi hijo.
7Ubico en el internet direcciones de los temas a tratar
8Asigno un tiempo determinado para que realice la tarea
asignada.
9Cuando observo alguna vacilación le ayudo a comenzar la
tarea, escribiendo o diciéndole.
10A veces le entrego algún examen de practica sobre el
tema para ver sus dificultades
11Evito ayudarle o guiarle en sus tareas a último momento,
aunque me duela mucho
12Ayudo a que entienda que es lo que tiene que hacer en la
tarea
13Si no comprendo la tarea llamo al docente para la
aclaración respectiva
14Le pido que haga una evaluación de su tarea y busque
posibles errores
15Pido a mi hijo a mejorar la tarea antes de entregar al
docente
16Aliento con palabras motivadoras para que concluya la
tarea
17Permanezco junto a él hasta que termine su tarea
18Pienso que al ayudar en las tareas creo en mi hijo la
valoración de la responsabilidad y disciplina
19Cuando el tema ha sido de muy difícil tratamiento busco
una reunión con el docente para escuchar los objetivos de la
tarea
20Hablo con el docente cuando noto que la tarea asignada
no es coherente con su nivel.

Fuente: Base de datos

26

Nunca

A
veces

Siempre

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.3%

14.8%
13.0%
37.4%
18.3%
40.9%

85.2%
87.0%
62.6%
81.7%
54.8%

4.3%

21.7%

73.9%

14.8%
0.0%

50.4%
33.9%

34.8%
66.1%

0.9%

25.2%

73.9%

24.3%

48.7%

27.0%

10.4%

66.1%

23.5%

0.0%

5.2%

94.8%

4.3%

26.1%

69.6%

3.5%

59.1%

37.4%

3.5%

53.0%

43.5%

0.0%

1.7%

98.3%

0.9%
0.0%

21.7%
3.5%

77.4%
96.5%

7.0%

33.9%

59.1%

5.2%

33.9%

60.9%

Gráfico 3:

Determinar la participación de los padres en modalidad de

enseñanza remota en las tareas escolares de los niños de la I.E.I N°847
Nuestra Señora de la Purísima Punchana 2021.
Participación de los padres
Siempre

Aveces

20Hablo con el docente cuando noto que la tarea
asignada no es coherente con su nivel.
19Cuando el tema ha sido de muy difícil
tratamiento busco una reunión con el docente…
18Pienso que al ayudar en las tareas creo en mi
hijo la valoración de la responsabilidad y…
17Permanezco junto a el hasta que termine su
tarea
16Aliento con palabras motivadoras para que
concluya la tarea
15Pido a mi hijo a mejorar la tarea antes de
entregar al docente
14Le pido que haga una evaluación de su tarea y
busque posibles errores
13Si no comprendo la tarea llamo al docente
para la aclaración respectiva
12Ayudo a que entienda que es lo que tiene que
hacer en la tarea
11Evito ayudarle o guiarle en sus tareas a último
momento, aunque me duela mucho
10A veces le entrego algún examen de practica
sobre el tema para ver sus dificultades
9Cuando observo alguna vacilación le ayudo a
comenzar la tarea, escribiendo o diciéndole.
8Asigno un tiempo determinado para que realice
la tarea asignada.
7Ubico en el internet direcciones de los temas a
tratar
6Solicito a mi familia evitar mucho ruido para
mantener la concentración con mi hijo.
5Evito posible distracciones como figuras,
cuadros que no ayudan a la concentración
4Coloco en el lugar todos los materiales
necesarios a utilizar
3Evito la existencia de mucho ruido
2El lugar tiene buena iluminación
1Escojo un lugar adecuado para la realización de
la tarea

Fuente: Tabla 03
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Nunca
60.9%

33.9%

5.2%

59.1%

33.9%

7.0%

96.5%

3.5%
0.0%
77.4%

21.7%

0.9%

98.3%

1.7%
0.0%
43.5%
53.0%

3.5%

37.4%
3.5%
4.3%

59.1%
69.6%

26.1%

94.8%

5.2%
0.0%
23.5%
10.4%
27.0%
24.3%

66.1%
48.7%
73.9%

25.2%

0.9%

34.8%
14.8%
4.3%

0.0%

73.9%
54.8%
40.9%
81.7%

18.3%
37.4%

0.0%

0.0%

50.4%

21.7%

4.3%
0.0%

66.1%

33.9%

0.0%

13.0%
14.8%

62.6%
87.0%
85.2%

Tabla 4:

Nivel de participación de los padres en modalidad de

enseñanza remota en las tareas escolares de los niños de la Institución
Educativa Inicial N°847 Nuestra Señora de la Purísima Punchana 2021

Nivel de participación de los padres

Frecuencia
fi
0

Porcentaje
%
0.0%

Moderado

30

26.1%

Alto

85

73.9%

Total

115

100,0

Bajo

Fuente: Base de datos

El 73.9% de encuestados considera alto el nivel de participación de los padres
en la modalidad de enseñanza remota en los niños de la Institución Educativa
Inicial N°847 Nuestra Señora de la Purísima Punchana. 2020 y 26.1%
considera como nivel moderado.
Gráfico 4:

Nivel de participación de los padres en modalidad de

enseñanza remota en las tareas escolares de los niños de la Institución
Educativa Inicial N°847 Nuestra Señora de la Purísima Punchana 2021.

Nivel de participación de los padres
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

73.9%

26.1%
0.0%

Bajo
Moderado
Alto

Fuente: Tabla 04
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4.3 Análisis Bivariado
Tabla 5:

Relacionar las tareas escolares y la participación de los padres

en modalidad de enseñanza remota en los niños de la I.E.I N°847
Nuestra Señora de la Purísima Punchana 2021.
Coeficiente de correlación Rho de Spearman
Tareas Escolares
Participación del
Padre

Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
N
Rho de Spearman
Sig. (bilateral)
N

Tareas
Escolares
1,000
.
115
0,460**
0,000
115

Participación
del Padre
0,460**
0,000
115
1,000
.
115

Fuente: Base de datos
El coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,460**

indica relación

directa moderada y significativa entre tareas escolares y participación de los
padres en modalidad de enseñanza remota en los niños de la Institución
Educativa Inicial N°847 Nuestra Señora de la Purísima Punchana 2021.
Determinar la relación entre las tareas escolares y participación de los
padres en modalidad de enseñanza remota en los niños de la Institución
Educativa Inicial N°847 Nuestra Señora de la Purísima Punchana 2021.
Tabla 6:

Relacionar las tareas escolares y la participación de los padres

en modalidad de enseñanza remota en los niños de la I.E.I N°847
Nuestra Señora de la Purísima Punchana 2021.
Tareas Escolares
Moderado
Alto
Total
8
22
30
Moderado
7,0%
19,1%
26,1%
0
85
85
Alto
0,0%
73,9%
73,9%
8
107
115
Total
7,0%
93,0%
100,0%
Fuente: Base de datos; Chi-cuadrado= 24,361, p = 0,000 Tau-b de Kendall = 0,460
Participación de los padres
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La Tabla 06 muestra el cruce de las variables en estudio, donde del total de
encuestados, 73,9% de padres que muestran un alto nivel de participación
sus hijos tienen un alto cumplimiento de las tareas escolares

La Tabla 06 muestra también valores calculados para la prueba no
paramétrica chi cuadrado Chi-cuadrado= 24,361 , p = 0,000 y del coeficiente
de correlación para variables ordinales Tau-b de Kendall = 0,460, valores que
indican relación directa moderada y significativa entre las tareas escolares y
participación de los padres en modalidad de enseñanza remota en los
alumnos xd la I.E.I N°847 Nuestra Señora de la Purísima Punchana 2021

Gráfico 5:

Relacionar las tareas escolares y la participación de los padres

en modalidad de enseñanza remota en los niños de la I.E.I N°847
Nuestra Señora de la Purísima Punchana 2021.

Fuente: Tabla 06
4.4 Análisis Inferencial

Hipótesis
Hay relación entre las tareas escolares y la participación de los padres en
modalidad de enseñanza remota en los niños de la Institución Educativa Inicial
N°847 Nuestra Señora de la Purísima Punchana 2021.

Prueba de hipótesis
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1. Elaboración de la hipótesis nula (Ho) y alternativa (H1)
Ho: No existe relación significativa entre las tareas escolares y la
participación de los padres en modalidad de enseñanza remota en los
alumnos de la I.E.I N°847 Nuestra Señora de la Purísima Punchana
2021
H1: Existe relación significativa entre las tareas escolares y la participación
de los padres en modalidad de enseñanza remota en los alumnos de
la I.E.I N°847 Nuestra Señora de la Purísima Punchana 2021
2.Nivel de significancia = 0,05 ó 5%
3. Estadísticos utilizados en la Prueba de hipótesis
Se usó la prueba chi cuadrado y coeficiente tau b de Kendal
Cuyo cálculo son mostrados en la tabla 04
Chi-cuadrado= 24,361, p = 0,000 Tau-b de Kendall = 0,460
4. Regla de decisión
Si p > 0.05 la hipótesis nula es aceptada
Si p ≤0.05 la hipótesis nula es rechazada, es decir la hipótesis alterna es
aceptada
5 Decisión
Como en el paso 03 se encontró en la prueba chi cuadrado a p=0.000 < 0.05
Y por la regla de decisión:

Si p ≤0.05 se acepta la hipótesis alterna, se

concluye:

H1: Existe relación significativa entre las tareas escolares y la participación de
los padres en la modalidad de enseñanza remota en los niños de la
Institución Educativa Inicial N°847 Nuestra Señora de la Purísima
Punchana 2021.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
El objetivo de la investigación fue relacionar los deberes escolares y la
participación de los familiares en modalidad de enseñanza remota en los niños
de la I.E.I N°847 Nuestra Señora de la Purísima Punchana 2021, y es
necesario para ello analizar los resultados obtenidos en los deberes escolares
y la participación de los familiares de manera específica, para concluir con el
análisis luego de relacionar las variables del estudio.
Respecto al análisis de los resultados de las tareas escolares, se tiene que el
93.0% considera alto el nivel de las tareas escolares en la modalidad de
enseñanza remota en los niños de la Institución Educativa Inicial y solamente
el 7.0% lo considera como nivel moderado.
En relación con la variable participación de los padres, el 73.9% de ellos
considera como alto el nivel de participación, mientras que solo el 26.1%
considera como nivel moderado la mencionada participación.
Realizada los análisis estadísticos se tiene el coeficiente de correlación Rho
de Spearman = 0,460** el cual indica relación directa moderada y significativa
entre tareas escolares y participación de los padres en modalidad de
enseñanza remota en los niños de la Institución Educativa, y realizada el cruce
de las mencionadas variables, el 73,9% de padres que muestran un alto nivel
de participación tienen en sus hijos un alto cumplimiento de las tareas
escolares.
Realizada la prueba no paramétrica de Chi-cuadrado= 24,361 , p = 0,000 y
del coeficiente de correlación para variables ordinales Tau-b de Kendall =
0,460, se obtienen los valores que indican relación directa moderada y
significativa entre los deberes escolares y participación de los familiares en
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modalidad de enseñanza remota en los niños de la I.E.I N°847 Nuestra Señora
de la Purísima Punchana 2021, por lo que queda demostrada la hipótesis:
Existe relación significativa entre las tareas escolares y la participación de los
padres en la modalidad de enseñanza remota en los niños de la Institución
Educativa Inicial N°847 Nuestra Señora de la Purísima Punchana.
En el plano de comparación de resultados con trabajos de investigación
anteriores o relacionados con los temas estudiados se tiene a Mateo, J. (2017)
encontró que la gran parte de los familiares si participan en el proceso de
aprendizaje de sus hijos, porque apoyan a realizar sus tareas, participan en la
reuniones programadas, llegan a tener una visita al alumno en la I.E su
rendimiento académico, es decir, colaboran en las actividades escolares, lo
que se asemeja a los resultados de la investigación. En sentido contrario se
tiene a Rojas, G. (2019) quien en los resultados de su investigación encuentra
que existe escasa participación de los padres de familia influye de manera
negativa en un proceso de enseñanza - aprendizaje en sus hijos debido a su
desinterés por su aprendizaje, ocasionando un malestar en el campo
educativo.
Krolow, B. (2016), comparte resultados de su investigación en el que
menciona que los alumnos que recibían ayuda en sus hogares presentaban
tareas completas y un mayor rendimiento académico; que los alumnos que
reciben poca ayuda de sus familias al realizar sus trabajos escolares que
llevan a sus hogares, porque éstas disponen de poco tiempo e interés, y
escaso nivel de escolarización lo que les impide participar en las instituciones
educativas y acompañar el proceso educativo de sus hijos y que el apoyo y la
participación de los familiares es uno de los pilares fundamentales sobre los
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que se construye en el proceso de enseñanza aprendizaje. Estos hallazgos
coinciden con los obtenidos en esta investigación debido a que existe una
correlación alta en que a medida que existe mayor participación de los padres
las tareas se realizan de mejor manera y con buena eficiencia.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES
De acuerdo con los objetivos de la investigación se concluye:

1. Que el 93.0% de los padres encuestados considera alto el nivel de las
tareas escolares en la modalidad de enseñanza remota en los niños de
la Institución Educativa Inicial N°847 Nuestra Señora de la Purísima
Punchana mientras que solo el 7.0% lo considera como nivel
moderado.
2. Que el 73.9% de los padres encuestados considera alto el nivel de su
participación como padres en la modalidad de enseñanza remota en
los niños y un 26.1% de ellos lo considera como nivel moderado.
3. Que al establecer la relación entre ambas variables estudiadas, luego
de realizada el cruce de las mencionadas variables, el 73,9% de padres
que muestran un alto nivel de participación tienen hijos en un alto
cumplimiento de las tareas escolares.
4. Que la hipótesis planteada queda demostrada al encontrar que Chicuadrado= 24,361, p = 0,000 y del coeficiente de correlación para
variables ordinales Tau-b de Kendall = 0,460, se concluye que existe
relación significativa entre las tareas escolares y la participación de los
padres en la modalidad de enseñanza remota en los niños de la
Institución Educativa Inicial N°847 Nuestra Señora de la Purísima
Punchana.
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a los investigadores sobre participación de padres realizar
otras investigaciones en relación con este tema considerando nuevas
variables asimismo que se realicen en otros tipos y niveles de investigación
de modo que se logre mayor conocimiento sobre el tema.
2. Se recomienda a los docentes de nivel primaria de las diferentes
instituciones educativas desarrollar actividades de capacitación de manera
conjunta con los padres de familia con el objeto de compartir experiencias
en conjunto y diseñar estrategias para mejorar una participación muy
activa entre ambos.
3. Realizar actividades formativas mediante talleres para los docentes de la
institución educativa en relación a diseñar y aplicar estrategias de mejora
de participación de los padres en busca de consolidar en ellos el espíritu
de mejora en sus responsabilidades en apoyar en las tareas escolares de
sus hijos.
4. A las autoridades educativas pertinentes socializar los resultados en todas
las instituciones educativas de los niveles inicial y primaria principalmente
para que adopten estrategias que ayuden a mejorar la participación de
ellos en sus respectivas instituciones ya que son el mejor aliado para
conseguir aprendizajes notables en sus hijos.
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ANEXOS

01: Matriz de consistencia.
TÍTULO: TAREAS ESCOLARES Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN MODALIDAD DE ENSEÑANZA REMOTA EN NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL N°847 NUESTRA SEÑORA DE LA PURÍSIMA PUNCHANA 2021

Pregunta de investigación
Problema Principal
¿Cuál es la relación entre las tareas escolares
y participación de los padres en modalidad
de enseñanza remota en los niños de la
Institución Educativa Inicial N°847 Nuestra
Señora de la Purísima Punchana 2021?
Problemas específicos
a) ¿Cómo son las tareas escolares en la
modalidad de enseñanza remota en los niños
de la Institución Educativa Inicial N°847
Nuestra Señora de la Purísima Punchana
2021?
b) ¿Cuál es el nivel de participación de los
padres en modalidad de enseñanza remota en
las tareas escolares de los niños de la
Institución Educativa Inicial N°847 Nuestra
Señora de la Purísima Punchana 2021?
c) ¿Cómo es la relación entre las tareas
escolares y la participación de los padres en
modalidad de enseñanza remota en los niños
de la Institución Educativa Inicial N°847
Nuestra Señora de la Purísima Punchana
2021?

Objetivos de la investigación
Objetivo General
Determinar la relación entre las tareas
escolares y participación de los padres en
modalidad de enseñanza remota en los niños
de la Institución Educativa Inicial N°847
Nuestra Señora de la Purísima Punchana
2021.
Objetivos Específicos
a) Identificar el nivel de las tareas escolares
en la modalidad de enseñanza remota en los
niños de la Institución Educativa Inicial
N°847 Nuestra Señora de la Purísima
Punchana 2021.
b) Determinar el nivel de participación de los
padres en modalidad de enseñanza remota en
las tareas escolares de los niños de la
Institución Educativa Inicial N°847 Nuestra
Señora de la Purísima Punchana 2021.
c) Relacionar las tareas escolares y la
participación de los padres en modalidad de
enseñanza remota en los niños de la
Institución Educativa Inicial N°847 Nuestra
Señora de la Purísima Punchana 2021.

Hipótesis
Principal
Existe relación significativa entre las
tareas escolares y la participación de
los padres en modalidad de
enseñanza remota en los niños de la
Institución Educativa Inicial N°847
Nuestra Señora de la Purísima
Punchana 2021
Alterna o nula

Metodología
Unidad de estudio: estudiantes de nivel inicial de la IEI N°
847.
Tipo de investigación: Relacional
Diseño: correlacional, transeccional, de campo
Población: 115
M: 84 método censal

No existe relación significativa entre
las tareas escolares y la participación
de los padres en modalidad de
enseñanza remota en los niños de la
Institución Educativa Inicial N°847
Nuestra Señora de la Purísima
Punchana 2021

M: Muestra
Ox: Variable tareas escolares
Oy: Variable participación de los padres
r: Relación entre las variables.
Técnicas e instrumentos:
Encuesta y cuestionario Escala de Likert

02: Instrumentos de recolección de datos.

Padre: (

CUESTIONARIO SOBRE TAREAS ESCOLARES
)
Madre (
)
Tutor/a ( )

INSTRUCCIONES:
Estimado/a papá, mamá, presento a usted algunas afirmaciones con la
finalidad de conocer su apreciación sobre las tareas que deja el docente a sus
niños para realizarlos en casa. Marque con una equis (X) en el casillero que
estime conveniente.

N°

Indicadores
Dimensión: Relacionadas con la lectura

1
2
3

El docente me pide que lea un texto a mi hijo, el texto me lo
envía por medio de la plataforma o la red.
El docente pide al niño que dibuje lo que más le encantó del cuento
leído en clases
Pide al niño que lea junto con nosotros el cuento que hicieron
en clases
Pide a los niños que jueguen con nosotros a descubrir nuevas

4

palabras con los sonidos utilizados en clases en forma oral
Pide al niño que con ayuda nuestra se invente un cuento corto

6
7

que luego compartirá en clase
El docente pide al niño completar el cuento con nuestra ayuda,
luego los comparte en clase

8

El docente pide al niño identificar a los actores del cuento con nuestra
ayuda, que luego compartirá en clase
Dimensión: Relacionadas con la resolución de problemas
Pide al niño a utilizar los servicios higiénicos en casa de

9

manera adecuada con la ayuda de los padres.
Pide al niño a peinarse en casa de manera adecuada con la

10

ayuda de los padres.

Nunca
(01)

A veces Siempre
(03)
(02)

11 Pide al niño a cepillarse los dientes en casa de manera adecuada
con la ayuda de los padres.
12 Pide al niño a comer, lavar frutas, pelarlas y guardar los restos en
casa de manera adecuada con la ayuda de los padres.
Pide al niño a escoger su ropa, y vestirse solo en casa de
13 manera adecuada con la ayuda de los padres.
14 Pide al niño a que ponga y levante la mesa en su casa con la
supervisión de los padres.
Dimensión: Relacionadas con la indagación
15 Solicita a los niños que pregunten a los abuelitos que juegos
jugaban cuando tenían la edad de ellos, en la clase siguiente el
niño los reporta.
16 Solicita a los niños que pregunten a sus padres que anécdotas
recuerdan de su escuela cuando tenían la edad de ellos, en la
clase siguiente el niño los reporta.
17 Solicita al niño realizar junto con su familia, experimentos muy
sencillos y que dibuje los resultados que luego comparte en clase
18 El niño prepara junto con sus padres recetas de cocina sencillas
para que disfrute sus sabores, olores, etc. y los reporta en
clases.
19 Le piden que observe junto con sus padres o familiares las
actividades de un ser vivo como las hormigas, una mascota de
casa, las aves por un tiempo determinado, los dibuja y reporta en
clases.
20 Pide a los padres que lleven al niño a un paseo con la finalidad
de observar algo positivo o negativo de la comunidad, de manera
que luego los reporte en clases.

2.CUESTIONARIO SOBRE PARTICIPACIÓN DEL PADRE
INSTRUCCIONES:
Estimado/a papá, mamá, presento a usted algunas afirmaciones con la
finalidad de conocer su apreciación sobre su participación en la realización de
las tareas escolares con sus queridos hijos. Marque con una equis (X) en el
casillero que estime conveniente.
N°

Indicadores
Dimensión: Organización
Escojo un lugar adecuado para la realización de la tarea

1
El lugar tiene buena iluminación
2
Evito la existencia de mucho ruido
3
Coloco en el lugar todos los materiales necesarios a utilizar
4
Evito posible distracciones como figuras, cuadros que no ayudan a la
6
7

concentración
Solicito a mi familia evitar mucho ruido para mantener la
concentración con mi hijo.

8

Ubico en el internet direcciones de los temas a tratar

Dimensión: Desarrollo
Asigno un tiempo determinado para que realice la tarea
9

asignada.
Cuando observo alguna vacilación le ayudo a comenzar la tarea,

10

escribiendo o diciéndole.

11 A veces le entrego algún examen de practica sobre el tema para
ver sus dificultades
12 Evito ayudarle o guiarle en sus tareas a último momento, aunque me
duela mucho
Ayudo a que entienda que es lo que tiene que hacer en la tarea
13

Nunca
(01)

A veces Siempre
(03)
(02)

14 Si no comprendo la tarea llamo al docente para la aclaración
respectiva
Dimensión: Valoración
15 Le pido que haga una evaluación de su tarea y busque posibles
errores
16 Pido a mi hijo a mejorar la tarea antes de entregar al docente
17 Aliento con palabras motivadoras para que concluya la tarea
18 Permanezco junto a él hasta que termine su tarea
19 Pienso que al ayudar en las tareas creo en mi hijo la valoración
de la responsabilidad y disciplina
20 Cuando el tema ha sido de muy difícil tratamiento busco una
reunión con el docente para escuchar los objetivos de la tarea
21 Hablo con el docente cuando noto que la tarea asignada no es
coherente con su nivel.

03: Informe de validez y confiabilidad

La validez de los instrumentos se determinó mediante el juicio de
jueces/expertos o método Delphi. Los jueces fueron: Silvia Raquel Ríos
Mendoza, Freddy Abel Arévalo Vargas y Adela Cecilia Mera Aro. Los
resultados de la revisión se muestran en la tabla de criterios para determinar
la validez de un instrumento de recolección de datos, el cual debe alcanzar
como mínimo 0.75 en el coeficiente de correlación calculado:
Criterios de evaluación para determinar la validez de contenido del
instrumento de recolección de datos a través del juicio de
jueces/expertos
N°

1
2
3

JUECS O EXPERTOS

Silvia Raquel Ríos Mendoza
Freddy Abel Arévalo Vargas
Adela Cecilia Mera Aro
Promedio

INSTRUMENTOS
Ítems evaluados
41
41
41

%
100
75
75
91.66

VALIDEZ DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN = 275/3 = 91.66%
Interpretación de la validez: de acuerdo con los instrumentos revisados por
los jueces se obtuvo una validez del 91.66%, encontrándose dentro del
parámetro del intervalo establecido; considerándose como validez elevada.

CONFIABILIDAD DE CUESTIONARIOS DE PARTICIPACIÓN DE PADRES
Y TAREAS ESCOLARES

La confiabilidad para los cuestionarios se realizó por medio del método de
intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa de Cronbach y luego de
una prueba piloto; los resultados obtenidos se muestran a continuación.

Estadísticos de confiabilidad para los cuestionarios de participación de
padres y tareas escolares

Alfa de Cronbach

Nº de ítems

0.850

41

La confiabilidad del cuestionario, coeficiente Alfa de Cronbach es 0,850 (o
85.0%) que se considera confiable para la aplicación respectiva.

