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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo conocer como es el desempeño escolar de los 

estudiantes que presentan acompañamiento familiar del 3º grado de educación Primaria de la 

I.E Santa Rosa de Lima Nº30001 del Distrito de Huancayo – 2017.  La investigación es de tipo 

básico, de nivel descriptivo, de enfoque mixto, con énfasis en lo cualitativo, se utilizó el método 

análisis – síntesis. El instrumento utilizado es el cuestionario, y la guía de entrevista.  

Para la realización del estudio se tomó como muestra a 27 estudiantes del tercer grado de 

educación primaria, cuyas edades fluctúan entre 8 y 9 años, a quienes se les aplico un 

cuestionario de preguntas y se entrevistó a padres de familia, estudiantes y docentes. 

Los principales resultados obtenidos con respecto al desempeño escolar fueron: el 66.7% de 

estudiantes siempre cumplen con las tareas escolares que les asignan sus maestros, el 96.3% 

de estudiantes participan siempre y algunas veces durante el desarrollo de las clases, el 96.3% 

de estudiantes participan de forma activa en las actividades escolares (deportes, danzas, 

actuación) y por último los 27 niños que presentan acompañamiento familiar obtienen 

calificaciones que evidencian logro de aprendizaje (A y AD). Así también, los principales 

resultados obtenidos con respecto al acompañamiento familiar escolar fueron: los estudiantes 

refieren en un 96.3 % que sus padres los apoyan siempre y algunas veces a resolver sus tareas, 

el 92.6% de los padres van siempre y algunas veces a hacer las visitas de indagación del avance 

académico, así mismo confirmamos la participación de los padres en actividades escolares de 

sus hijos (siempre el 44.4%, y algunas veces el 51.9%).  En conclusión, los estudiantes del 

tercer grado de primaria que cuentan con acompañamiento familiar escolar logran un adecuado 

desempeño escolar. 

PALABRAS CLAVES: Estudiantes, desempeño escolar y acompañamiento familiar escolar.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the performance of the students that present 

family accompaniment of the 3rd grade of Primary Education of Santa Rosa de Lima IE 

Nº30001 of the District of Huancayo - 2017. The research is basic, descriptive level, of mixed 

approach, with emphasis on the qualitative, the analysis - synthesis method was used. The 

instrument used is the questionnaire, and the interview guide. 

To carry out the study, 27 students from the third grade of primary education, whose ages 

fluctuated between 8 and 9 years were taken, to whom a questionnaire of questions was applied 

and parents, students and teachers were interviewed. 

The main results obtained with respect to school performance were: 66.7% of students always 

comply with the school tasks assigned to them by their teachers, 96.3% of students always 

participate and sometimes during the development of the classes, 96.3% of students they 

participate actively in school activities (sports, dances, acting) and finally the 27 children that 

present family accompaniment obtain grades that show learning achievement (A and AD). 

Likewise, the main results obtained with respect to the school family accompaniment were: the 

students refer in a 96.3% that their parents always support them and sometimes to solve their 

tasks, 92.6% of the parents always go and sometimes do the Inquiry visits of academic 

progress, we also confirm the participation of parents in school activities of their children 

(always 44.4%, and sometimes 51.9%). In conclusion, students in the third grade of primary 

school who have school family accompaniment achieve an adequate school performance. 

KEY WORDS: Students, school performance and school family support.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado “Desempeño escolar y acompañamiento familiar 

de estudiantes – Institución Educativa Santa Rosa de Lima”, tuvo como objetivo conocer el 

desempeño escolar de los estudiantes que presentan acompañamiento familiar. 

La UNESCO (2004), menciona razones importantes para la participación de los padres en la 

educación de sus hijos, en primer lugar porque el vínculo que existe entre padres e hijos mejora 

los aprendizajes, en segundo lugar el padre y la madre son los primeros educadores de sus hijos 

y esto muestra un impacto positivo en la educación temprana de calidad en el desarrollo y 

aprendizaje de los niños, y en tercer lugar la familia aparece como un espacio privilegiado para 

la ampliación de la cobertura educativa en la primera infancia. Por lo tanto, el acompañamiento 

familiar es importante para el logro del éxito en el proceso escolar del estudiante. 

La investigación se divide en cuatro Capítulos:  

Primer Capítulo, abarca el planteamiento del problema, formulación del problema a partir 

de la interrogante ¿Cómo es el desempeño escolar de los estudiantes que presentan 

acompañamiento familiar del 3º Grado de educación Primaria de la I.E. Santa Rosa de Lima 

Nº 30001 del Distrito de Huancayo - 2017?, así mismo se plantea como objetivo principal de 

la investigación, conocer el desempeño escolar de los estudiantes que presentan 

acompañamiento familiar. 

Segundo Capítulo, comprende el Marco Teórico, donde se encuentran planteados los 

antecedentes de la investigación que son estudios referenciales a nivel internacional, nacional 

y local como Lan y Blandón (2013) “Acompañamiento familiar en los procesos de 

aprendizaje”, Ley General de Educación Nº 28044, e Infante (2001) “Influencia del Ambiente 

Familiar en la Conducta y Rendimiento Escolar de los Alumnos del Colegio José Carlos 

Mariátegui de Huancayo”; así mismo se señalan las teorías que sustentan el estudio, estas son 
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la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel y la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner; 

también se definen términos básicos que serán utilizados en toda la investigación, y por último 

se plantea la hipótesis de investigación que afirma que los estudiantes del 3º grado que cuentan 

con acompañamiento familiar escolar logran un adecuado desempeño escolar. 

Tercer Capítulo, referido a la metodología de la investigación, señala que se trata de una 

investigación de tipo Básico, enfoque Mixto, método Análisis – Síntesis, diseño No 

experimental – Transversal. Las técnicas que se utilizaron fueron la encuesta y la entrevista en 

profundidad y los instrumentos como: el cuestionario y la guía de entrevista. La población fue 

de 27 estudiantes que se constituyeron en la muestra.  

Cuarto Capítulo, comprende la presentación de resultados, para ello se desarrolló la 

interpretación de los datos estadísticos, así como los testimonios recogidos. Se obtuvo como 

principales resultados que el 66.7% de estudiantes siempre cumplen con las tareas escolares 

que les asignan sus maestros, corroboramos que el 96.3% de estudiantes participan siempre y 

algunas veces durante el desarrollo de las clases, el 96.3% de estudiantes participan de forma 

activa en las actividades escolares (deportes, danzas, actuación) y por último los 27 niños que 

presentan acompañamiento familiar obtienen calificaciones que evidencian logro de 

aprendizaje (A, AD) .  

 Que el 96.3 % de los padres apoyan siempre y algunas veces a sus menores hijos a resolver 

sus tareas, que el 92.6% de los padres van siempre y algunas veces a hacer las visitas de 

indagación por el avance académico de sus hijos; confirmamos la existencia de participación 

de los padres en actividades escolares de sus hijos (siempre el 44.4%, y algunas veces el 

51.9%).  

Así también, se desarrolla la discusión de resultados donde se realiza la comprobación de 

hipótesis y donde se confronta con estudios referenciales y las Teorías planteadas. 
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Por último, se presentan las conclusiones siendo la principal, que los estudiantes del tercer 

grado de primaria que cuentan con acompañamiento familiar escolar logran un adecuado 

desempeño escolar; y a su vez se muestran las recomendaciones y los anexos respectivos que 

comprueban la autenticidad de la investigación. 

 

LA AUTORA 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema: 

En el Perú la educación afronta una serie de problemas, que obstaculizan el cumplimiento 

de objetivos educacionales y el logro de competencias en los estudiantes. Algunos datos 

alarmantes al respecto, indican que el 80% de las Instituciones Educativas operan de 

espaldas a la realidad, sin difundir cultura, sin conocer el valor, ni el sufrimiento, ni los 

sueños e intereses de sus estudiantes, ni su diversidad. Sólo el 20% de docentes en ejercicio 

demuestra voluntad de cambio hacia mejores desempeños. No hay liderazgo ni autoridad 

real en gran parte de las Instituciones Educativas. Alrededor del 75% de familias son 

disfuncionales, o en conflicto, lo que afecta la autoestima de los niños y jóvenes, y 

deteriora seriamente su bienestar en desmedro de su capacidad de aprendizaje. (Diario La 

República, 04/01/2015) 

Adell (2002) afirma que es en el seno de la familia en donde se establecen las primeras 

relaciones de aprendizaje social, se conforman las pautas de los comportamientos y se 

inicia el desarrollo de la personalidad del hijo. También sostiene que la familia ejerce una 
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gran influencia sobre el hijo, durante toda su vida escolar. En consecuencia; los padres 

pueden ser facilitadores u obstaculizadores del rendimiento escolar de los hijos. 

Así también Musitu y Cava (2001) señalan que la familia es un apoyo, no tan solo dentro 

del hogar sino también en el proceso educativo del estudiante. En la actualidad la familia 

ha cambiado, la mujer tiene la oportunidad de insertarse laboralmente y como tal ya no es 

la única responsable de la crianza de los hijos, esta nueva situación, ha ocasionado que 

ambos padres de familia se ausentan del hogar por horas prolongadas y como consecuencia 

dejan la responsabilidad de la educación a otras personas, como los maestros y a los 

propios hijos. 

La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2004) indica razones transcendentales para la participación de los padres en la 

educación de sus hijos, en primer lugar porque el vínculo que existe entre padres e hijos 

mejora los aprendizajes, en segundo lugar el padre y la madre son los primeros educadores 

de sus hijos y esto muestra un impacto positivo en la educación temprana de calidad en el 

desarrollo y aprendizaje de los niños, y en tercer lugar la familia aparece como un espacio 

privilegiado para la ampliación de la cobertura educativa en la primera infancia. 

En ese sentido, se asevera que la educación es un medio para el desarrollo económico y 

social de las personas y de la sociedad en general, por tal razón es importante la 

participación de la familia, sobre todo de los padres, en la educación formal de los hijos. 

El acompañamiento de estos durante todo el proceso de formación básica escolar, será un 

factor importante para el logro de los objetivos educativos, y puede dar como resultado el 

éxito o el fracaso en esta etapa de la vida de sus hijos.  

Para nuestro estudio, recogemos las manifestaciones de las autoridades de la Institución 

Educativa de nivel Primaria “Santa Rosa de Lima Nº30001” quienes señalan que el 
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desempeño académico de sus estudiantes es variopinto, están los que tienen un desempeño 

eficiente, los regulares, y los más, cuyo desempeño es deficiente. Esto expresado en sus 

calificaciones. Como lo señalan los especialistas, el desempeño escolar del estudiante está 

relacionado con varios factores: aptitud y actitud del propio estudiante, labor del docente, 

y apoyo de la familia, entre otros. 

En este caso, se pone de manifiesto el apoyo recibido de los padres respecto al 

cumplimiento de tareas, repaso de clases, motivación para desarrollar lecturas, ejercicios 

matemáticos, etc. Hecho que podría estar marcando la diferencia entre el desempeño 

escolar eficiente, o lo contrario. 

1.2. Formulación del problema: 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo es el desempeño escolar de los estudiantes que presentan acompañamiento 

familiar escolar del 3º Grado de educación Primaria de la I.E. Santa Rosa de Lima 

Nº 30001 del Distrito de Huancayo - 2017? 

1.2.2 Problemas Específicos 

1. ¿Cómo es el desempeño escolar de los estudiantes del 3º Grado de educación 

primaria de la I.E. Santa Rosa de Lima Nº 30001 del Distrito de Huancayo - 

2017? 

2. ¿Cómo es el acompañamiento familiar escolar de los padres a sus hijos 

estudiantes del 3º Grado de educación primaria de la I.E. Santa Rosa de Lima 

Nº 30001 del Distrito de Huancayo - 2017? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Conocer el desempeño escolar de los estudiantes que presentan acompañamiento 

familiar escolar del 3º grado de educación primaria de la I.E. Santa Rosa de Lima 

Nº 30001 del Distrito de Huancayo – 2017. 

1.3.2 Objetivo Específicos  

1. Conocer el   desempeño escolar de los estudiantes del 3º grado de educación 

primaria de la I.E. Santa Rosa de Lima Nº 30001 del Distrito de Huancayo – 

2017. 

2. Conocer el acompañamiento familiar escolar de los padres a sus hijos 

estudiantes del 3º Grado de educación primaria de la I.E. Santa Rosa de Lima 

Nº 30001 del Distrito de Huancayo – 2017. 

1.4. Justificación: 

En la actualidad el Perú continúa siendo considerado un país del Tercer Mundo. Una de las 

causas principales está relacionada con la poca atención que se ha prestado a la Educación, 

pues se afirma que el desarrollo de un país depende mucho de la calidad de educación que 

se brinda a la niñez y juventud.  

Para lograr superar los bajos niveles educativos que presenta nuestra población escolar, es 

importante desarrollar un trabajo conjunto entre Estado, Instituciones educativas, docentes, 

estudiantes y padres de familia.  

La Educación es un medio que facilita el desarrollo económico y social de la sociedad en 

general de nuestro país, y es la única forma viable que garantiza la superación de la pobreza, 

se convierte así en un compromiso de todos los actores que, desde sus distintas posiciones, 

se encuentran involucrados en el tema educativo. 
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La importancia del presente estudio radica en la necesidad de conocer el papel de los padres 

en la educación de sus hijos, siendo el acompañamiento y el fomento de hábitos de estudio, 

estrategias para que el estudiante tenga mayores oportunidades de alcanzar el éxito en sus 

estudios. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de estudio: 

2.1.1 A Nivel Internacional 

Díaz, A. (2013) “Acompañamiento de los padres en la tarea educativa de sus 

hijos/as y su incidencia en el aprendizaje de los niños/as del 1º y 2º ciclo”, menciona 

que la educación es importante en la formación integral de los niños(as) para que logren 

su plenitud como personas, los padres de familia deben motivar e incentivar a los hijos 

el cumplimiento de sus responsabilidades, fomentarles la creación de hábitos de 

estudio. Las tareas las realizan los niños(as); los padres solo deben acompañarlos y 

ayudarles en aquellos temas que verdaderamente presenten dificultad, pero hay que 

tener en cuenta que la responsabilidad del proceso escolar es compartida entre padres y 

maestros. La autora refiere que tuvo como objetivo general, analizar el acompañamiento 

de los padres en la tarea educativa de sus hijos(as) y la forma de incidir en el aprendizaje 

de los niños(as) del 1º y 2º ciclo de la escuela “Niños Mártires de Acosta Ñu” de 

Jhugua´i Ypajeré – Paraguay; para efectuar el trabajo de investigación utilizó el enfoque 

cuantitativo con un estudio descriptivo para conocer los aspectos más  relevantes sobre 
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el acompañamiento de los padres de familia en la tarea educativa de sus hijos(as) y 

como influye  en el aprendizaje de los alumnos(as); adoptando un diseño bibliográfico 

y no experimental. Para la realización del trabajo investigativo su población fue de 175 

alumnos(as) del 1º y 2º ciclo de la escuela, 150 padres de familia de  escasos recursos 

económicos y 12 docentes que trabajan en la institución; la muestra seleccionada forma 

70 alumnos (as) que simbolizan el 40% de la población, 60 padres de familia que 

constituyen el 40% de los padres, 12 docentes que componen el 100% de los pedagogos 

que están ejerciendo en la escuela y la unidad de análisis fue cada uno de los niños(as) 

del 1º y 2º ciclo, padres de familia, y docentes de la comunidad estudiantil. La autora 

llego a la conclusión de que existe escasa articulación entre familia y escuela, también 

identificó que las principales causas que lleva a los padres a descuidar el aprendizaje de 

sus hijos(as)es la limitada preparación académica y la falta de tiempo disponible por 

cuestiones laborales; como consecuencia del poco acompañamiento de los padres de 

familia hacen que los hijos(as)demuestren poco interés en el aprendizaje educativo.  

Olaya, Y. y Mateus, J. (2015) “Acompañamiento efectivo de los padres de familia 

en el proceso escolar de los niños de 6 a 7 años del Liceo Infantil Mi Nuevo 

Mundo”, las autoras en este trabajo de investigación se platearon como objetivo 

principal fortalecer el acompañamiento de los padres de familia del Liceo infantil Mi 

Nuevo Mundo en el proceso educativo de los niños de 6 a 7 años de edad mediante la 

elaboración de talleres para padres de familia., la investigación fue de carácter 

cualitativo,  los instrumentos utilizados para recabar los datos e información fueron la 

entrevista, grupo focal y cuestionario Chaea, para la realización del trabajo de 

investigación la población estuvo compuesta por 120 niños y niñas de estratos 

socioeconómico 2 y 3,  las familias en su mayoría están conformadas por padres jóvenes 

(entre 20 y 35 años de edad). Se tomó como muestra un grupo de 20 estudiantes a 
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quienes se les aplico el cuestionario Chaea, un grupo de cuatro profesores con el cual se 

trabajó el grupo focal y quince padres de familia con quienes se desarrolló la entrevista. 

Las autoras concluyeron que el acompañamiento escolar es decisivo en el éxito de los 

estudiantes y se evidencia desde las pequeñas actividades escolares y el cumplimiento 

y constancia en dichas actividades por parte de los padres de familia, también se 

identificó  por parte de los docentes y de los padres que el acompañamiento escolar no 

es constante debido a que no tienen las herramientas para hacerlo de forma correcta en 

casa y en otras ocasiones porque los padres de familia trabajan largas jornadas y el 

tiempo destinado a ayudar a hacer tareas a sus hijos es corto.  

Lan, Y., Blandón, D., Rodriguez, M., Vasquez, L. (2013) “Acompañamiento 

familiar en los procesos de aprendizaje”, las autoras se plantearon en el trabajo de 

investigación como objetivo central identificar como influye el acompañamiento 

familiar en el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas del primer grado del 

Colegio CEDEPRO; la investigación fue de paradigma socio – crítico, método 

cualitativo, tipo de investigación estudio de caso porque describe una población 

específica, las técnicas e instrumentos empleados para la recolección de datos fueron la 

entrevista, la encuesta, los grupos focales y talleres interactivos.  Para la elaboración 

del trabajo la población estaba conformada por estudiantes del primer grado del Colegio 

en estudio, pedagogos, directivos y padres de familia o figuras de autoridad; se tomo 

como muestra representativa a 12 estudiantes quienes oscilan de 6 a 11 años de edad. 

Las autoras llegaron a la conclusión de que la influencia de la familia dentro de los 

procesos educativos de los y las estudiantes es importante; familias que, aunque han 

sufrido transformaciones producto de los cambios sociales, culturales, políticos, 

económicos, aún sigue predominando la importancia de su presencia para garantizar 

condiciones placenteras que hagan posible el desempeño escolar. La escuela se 
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articularía mejor si existiera una comunicación asertiva entre el trinomio: docente – 

estudiante – padre de familia, lo que garantizaría un exitoso proceso académico y de 

formación de los estudiantes.  

Flores, O. (2015) “La participación de los estudiantes en el aula como factor 

determinante para mejorar la calidad de los aprendizajes, el autor se planteó como 

objetivo general conocer la importancia que le otorgan a la participación en el aula los 

pedagogos y los estudiantes de enseñanza media del Colegio San Ignacio Alonso de 

Ovalle, el estudio fue de carácter mixto (cualitativo - cuantitativo) y se realizó por 

medio de la recolección y análisis de las planificaciones para el año 2014 de los 

profesores del Colegio en estudio y a su vez se tabulo dos preguntas aplicadas a los 

estudiantes acerca de que facilitaba el aprendizaje de parte de los educadores a nivel 

grupal e individual, con los datos recabados  se demostró la importancia que le otorgan 

los educadores y estudiantes a la participación.  El autor menciona en la investigación 

que la participación es un elemento que provocara mejoramiento de los aprendizajes de 

los alumnos en la vinculación más armónica de los profesores y los estudiantes. Los 

resultados obtenidos de la investigación dieron cuenta de que los educadores le 

conceden elevada importancia a la intervención del estudiante en el aula de clase, pero 

que esperan que esto se origine a instancias del alumno. No se encuentran en las 

planificaciones acciones y actividades en que el educador se involucre en motivar al 

alumno en su activa participación e inclusión. Los alumnos también le confieren 

significativa importancia a la participación para garantizar los aprendizajes, pero 

esperan que el educador lo genere. La investigación da entender que tanto docentes 

como estudiantes consideran sumamente importante la participación e intervención 

activa durante el desarrollo de las clases porque de ese modo se mejora y refuerza el 

aprendizaje de los estudiantes”.  
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Daza, T. (2014) “Importancia de las tareas dentro del entorno escolar, la autora 

señala que la investigación se planteó como objetivo general comprender la importancia 

del estudio de las tareas dentro del entorno escolar, analizar el valor, reacción e 

importancia que poseen las tareas extraescolares dentro del aula; la investigación fue 

un trabajo de observación llevado a cabo en el Instituto Comercial Oasis, la población 

con la que se trabajó fueron jóvenes que oscilan entre las edades de 6 a 18 años y 

docentes de la Institución, las técnicas y los instrumentos utilizados para la recolección 

de datos  fueron la encuesta, entrevistas, entre otros.  La autora refiere que la tarea 

escolar es el afianzamiento y repaso de los temas trabajados dentro de una clase, con 

miras a engrandecer su emprendimiento, ejerciendo diferentes actividades en casa. Las 

tareas se generan en un corto y largo plazo, a corto plazo sirven para que el alumno 

practique lo trabajado en clase, realice actividades que por su dimensión no pueden 

hacer en el aula, ampliando sus habilidades creativas y de juicio crítico. A largo plazo 

sirven para que el alumno 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 autora concluye que las tareas 

escolares en su elaboración aportarán una cantidad de beneficios para los estudiantes 

que las realicen, entre ellos se encuentran: refuerzan las destrezas académicas 

obtenidas; fortalece buenos hábitos de estudio y disciplina; permite desarrollar 

creatividad, iniciativa e ingenio; incentivan a efectuar actividades de consulta e 

investigación y favorece la auto instrucción”. 

2.1.2 A Nivel Nacional 

Meza, H. (2010) “Funcionamiento familiar y rendimiento escolar en alumnas del 

tercer grado de secundaria de una Institución Educativa del Callao”, el autor en la 

investigación planteó como objetivo principal determinar la relación entre el 
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funcionamiento familiar y el rendimiento escolar en alumnas del tercer grado de la 

Institución Educativa “Heroínas Toledo”; la investigación fue de tipo descriptiva, 

diseño correlacional, la población estaba compuesta por 152 alumnas del tercer grado 

de secundaria matriculadas en el año 2009. Las características de la población en lo 

social, cultural y educativas, es que las alumnas son de familias medianamente estables, 

existe un grupo de alumnas que proceden de familias en desarticulación. La muestra 

fue el total de las alumnas de la Institución Educativa que asciende a 152 alumnas entre 

14 a 17 años en nivel socio económico bajo, proviene en su mayoría de provincia y que 

en algunos casos son de padres separados, la característica principal de las alumnas es 

que la mayoría de ellas trabajan por las tardes. El investigador menciona que el 

funcionamiento familiar es importante en el desarrollo del adolescente, actuando como 

el soporte necesario para su desempeño familiar e individual; así se entiende, que este 

funcionamiento es la dinámica relacional interactiva y sistémica que se da entre los 

miembros de una familia y mide el grado de satisfacción de las funciones básicas del 

sistema familiar, mediante las dimensiones de cohesión, armonía, rol, permeabilidad, 

participación y adaptabilidad; que son importantes para las relaciones interpersonales 

entre ellos y favorecen el mantenimiento de la salud. Además, las actividades que se 

desarrollan en el seno familiar tienen gran importancia en la formación de la 

personalidad y el éxito en el estudio del adolescente, remarcando también que, si la 

estructura y el funcionamiento familiar no son adecuados y sanos, entonces el estudiante 

recibirá una formación negativa. Llegando a la conclusión de que las alumnas con 

funcionamiento familiar moderado presentan un nivel medio en el rendimiento escolar 

en alumnas del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “Heroínas 

Toledo” del Callao. 
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Suni, E. (2018) “Influencia del acompañamiento familiar en el logro de 

aprendizaje de los estudiantes de la IES. JEC Emilio Romero Padilla, Chucuito - 

2017”, la investigadora se planteó objetivo general: determinar la influencia del 

acompañamiento familiar en el logro de aprendizaje de los estudiantes de la IES. JEC 

“Emilio Romero Padilla, Chucuito. La hipótesis general planteada es el 

acompañamiento familiar influye significativamente en el logro de aprendizaje de los 

estudiantes de la IES. JEC “Emilio Romero Padilla, Chucuito. La metodología de 

investigación es el paradigma cuantitativo, el método de investigación fue hipotético 

deductivo, el diseño es no experimental, tipo de investigación explicativa causal. Para 

la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento fue 

el cuestionario. Como muestra se tuvo a 94 estudiantes. La prueba estadística con la 

que se trabajó es la prueba de 𝑥2 (Chi cuadrado).  Llegando a la conclusión principal 

donde se determinó que el acompañamiento familiar influye significativamente en el 

logro de aprendizaje de los estudiantes, con un 42.6% de estudiantes, por otro lado, las 

estrategias de acompañamiento familiar influyen significativamente  en la supervisión 

académica, organización de tiempo y fomentan hábitos de estudio en el logro de 

aprendizaje, en un 38.3%, por consiguiente las actividades en los que participan los 

padres en el colegio influyen en asistir a reuniones escolares, participar en actividades 

y se informan del proceso de aprendizaje escolar en el logro de aprendizaje, en un 35.1% 

y por último los factores de interés que influyen en el acompañamiento familiar  como 

es la carga laboral, escolaridad de los padres (grado de instrucción) y motivación en el 

proceso educativo en el logro de aprendizaje, en un 39.4% de estudiantes encuestados. 

Ley General de Educación Nº 28044, refiere lo siguiente: 

Artículo 2º: Concepto de la Educación 
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La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo 

de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana, y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 

Artículo 3º: La educación como derecho  

La educación es un derecho fundamental de las personas y de la sociedad. El estado 

garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la 

universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene la responsabilidad de 

contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo.  

Artículo 5º: Libertad de enseñanza  

La libertad de enseñanza es reconocida y garantizada por el Estado. Los padres de 

familia, o quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho a 

participar en el proceso educativo y a elegir las instituciones en que estos educan, de 

acuerdo con sus convicciones y creencias.  

Artículo 9º: Fines de la educación peruana: 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 

afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio 

de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades 

y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los 

incesantes cambios de la sociedad y el conocimiento.  

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada 

en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo 
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sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos 

de un mundo globalizado.  

Artículo 53º: El estudiante 

“El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le corresponde: 

a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores responsables 

de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y adecuada orientación e 

ingresar oportunamente al sistema o disponer de alternativas para culminar su 

educación.  

b) Asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje, así como practicar la tolerancia, 

la solidaridad, el dialogo y la convivencia armónica en la relación con sus compañeros, 

profesores y comunidad”. 

Artículo 54º: La familia 

“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar de la 

educación integral de los hijos. A los padres de familia, o a quienes hacen sus veces, les 

corresponde: 

a) Educar a sus hijos y proporcionales en el hogar un trato respetuoso de sus derechos 

como personas, adecuado para el desarrollo de sus capacidades, y asegurarles la 

culminación de su educación. 

b) Informarse sobre calidad del servicio educativo y velar por ella y por el rendimiento 

académico y el comportamiento de sus hijos.  

c) Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos”. 

“Artículo 56º: El profesor  

El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir 

eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo 
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humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente 

exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental 

que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. Le corresponde: 

a) Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de 

los estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales 

de convivencia en la comunidad educativa que integran”. 

2.1.3 A Nivel Local: 

Infante, Z. (2001) “Influencia del Ambiente Familiar en la Conducta y 

Rendimiento Escolar de los Alumnos del Colegio José Carlos Mariátegui de 

Huancayo”, refiere que planteo como objetivo general determinar las características 

del ambiente familiar de los alumnos del Colegio José Carlos Mariátegui de Huancayo 

y establecer la influencia en su conducta y rendimiento académico. De acuerdo a la 

naturaleza del problema a estudiar la investigación corresponde al tipo de investigación 

explicativa, porque se tomó de manera intencional dos grupos de trabajo, siendo el 

primero, alumnos con buenas relaciones familiares (aceptables) y buen rendimiento 

escolar y estudiantes con relaciones familiares con un pobre ambiente familiar y su 

secuela de bajo rendimiento académico, así como comportamiento inadecuado en el 

colegio. La población estuvo compuesta de 1325 estudiantes de ambos sexos, 

provenientes en su generalidad de los estratos C, D, E de la población de Huancayo y 

sus distritos. La selección de la muestra fue intencional, 132 alumnos con mal 

rendimiento escolar y conducta y 132 alumnos con buen rendimiento escolar y buena 

conducta, que harían un total de 264 estudiantes.  La unidad de análisis fueron los 

alumnos y las familias del colegio José Carlos Mariátegui de Huancayo.  Los 

instrumentos utilizados se basaron fundamentalmente en la observación, así como un 

cuestionario con una batería de preguntas de 10 escalas, donde se consideraban los 
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aspectos del maltrato de los padres, violencia entre los padres, asertividad de los 

jóvenes, conductas antisociales, habilidades sociales, entre otros. La población de 

estudio presentaba las siguientes características: El grupo de jóvenes provenientes de 

un ambiente familiar favorable, donde las relaciones de afecto y receptividad entre sus 

miembros, otorgaban una relación positiva a los estudiantes y por ende reflejaban un 

comportamiento más asertivo y con disposición a tener un óptimo rendimiento escolar. 

El grupo de jóvenes estudiantes donde las condiciones del ambiente familiar se 

caracterizan por mantener relaciones resquebrajadas, falta de afecto, presencia de 

violencia y maltrato, lo cual se manifiesta en los estudiantes en una baja autoestima, 

bajas calificaciones y un comportamiento más negativo. La autora llego a las 

conclusiones de que el ambiente familiar influye en el rendimiento escolar, así como en 

la conducta de los escolares, si el ambiente es adecuado, su conducta tiende a ser 

positivo y si es lo contrario la respuesta de dichos comportamientos son bajos. Los 

alumnos con ambiente familiar favorable demuestran mayor grado de participación en 

actividades sociales y cívicas, así como mayor grado de habilidades psicosociales y 

asertivas. Lo contrario sucede con los alumnos con ambiente familiar desfavorable 

demuestran menor grado de participación en actividades sociales y cívicas, así como 

menor grado de habilidades psicosociales y asertivas. El ambiente familiar inadecuado 

de los alumnos del colegio José Carlos Mariátegui influye en la calidad de su 

rendimiento escolar.   

2.2. Bases teóricas: 

2.2.1 La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (2012) 
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“Ausubel señala que la teoría del aprendizaje significativo se ocupa específicamente de 

los procesos de aprendizaje/enseñanza de los conceptos científicos a partir de los 

conceptos previamente formados por el niño en su vida cotidiana. 

Aprendizaje memorístico y significativo.  

Ausubel considera que toda situación de aprendizaje, sea escolar o no, puede analizarse 

conforme a dos dimensiones, que constituyen los ejes vertical y horizontal. Cada uno 

de estos ejes corresponde a un continuo. El continuo vertical hace referencia al tipo 

de aprendizaje realizado por el alumno, es decir, los procesos mediante los que 

codifica, transforman y retiene la información, e iría del aprendizaje meramente 

memorístico o repetitivo al aprendizaje plenamente significativo. El continuo 

horizontal se refiere a la estrategia de instrucción planificada para fomentar ese 

aprendizaje, que iría de la enseñanza puramente receptiva, en la que el profesor o 

instructor expone de modo explícito lo que el alumno debe aprender, a la enseñanza 

basada exclusivamente en el descubrimiento espontáneo por parte del alumno”. 

2.2.2 La Teoría Ecológica de Bronfenbrenner (1987) 

“Bronfenbrenner describe el contexto, lo que llamaba ambiente ecológico, entendiendo 

por ambiente ecológico un conjunto de estructuras seriadas, cada una de las cuales 

cabe dentro de la siguiente, como las muñecas rusas. En el nivel más interno está el 

entorno inmediato que contiene a la persona en desarrollo. Puede ser su casa, la clase 

o, como suele suceder cuando se investiga, el laboratorio o la sala de test.   El desarrollo 

psicológico se sucede como resultado de la participación en estos microsistemas, 

donde se llevan a cabo roles, se manifiestan relaciones interpersonales y se realizan 

patrones de actividades, para el autor los elementos fundamentales de cualquier 

entorno. Una niña en su hogar, por ejemplo, ejerce el rol de hija, mira la televisión con 
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sus padres y desarrolla un vínculo afectivo con ellos. Otro nivel ecológico destacado 

por el autor es el mesosistema o las relaciones entre dos o más microsistemas. Puede 

ser, por ejemplo, que un determinado ambiente familiar se relacione con la escuela a 

través de una visita de los padres de la niña a su tutor. Las relaciones bidireccionales 

que se dan entre dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa 

activamente constituye el mesosistema. Pero el ambiente ecológico no incluye 

solamente dos entornos inmediatos en los que uno a una participa activamente. El lugar 

de trabajo de los padres, la clase a la que asiste el hermano mayor, el círculo de amigos 

de su madre, las actividades del consejo escolar del barrio pueden afectar a lo que 

ocurre en el entorno que comprende a la persona en desarrollo. Precisamente 

Bronfenbrenner entiende por exosistema uno o más entornos que no incluyen a la 

persona en desarrollo como participante activo, pero en los que se producen hechos 

que afectan, o se ven afectados, por lo que ocurre en ese entorno. Finalmente, el 

microsistema, el mesosistema y el exosistema se ven moldeados por planes que 

organizan los entornos. Lo que el autor llama macrosistema y define de la siguiente 

manera: el macrosistema se refiere a las correspondencias, en forma y contenido, de 

los sistemas de menor orden (micro, meso y exo) que existen o podrían existir, al nivel 

de la subcultura o de la cultura en su totalidad, junto con cualquier sistema de creencias 

o ideología que sustente estas correspondencias”. 

2.3. Marco conceptual: 

2.3.1. Desempeño escolar 

El desempeño escolar es entendido como el desenvolvimiento del estudiante dentro del 

ámbito escolar, ya que además de aprendizaje cognoscitivo expresado en sus 

calificaciones, desarrolla comportamientos de participación e interacción en actividades 
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propias de la vida escolar. (Basado en Rodríguez (2005), Camarena, Chávez G., y 

Gómez V. (1985) 

2.3.2. Acompañamiento familiar escolar 

Hace referencia al acompañamiento escolar de los padres, señalando que estos deben: 

o Asegurarles la culminación de la educación de sus hijos. 

o “Informarse sobre calidad del servicio educativo y velar por ella y por el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos.  

o Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos”. Ley General de 

Educación Nº 28044 

2.3.3.  Familia 

“La familia es un conjunto de personas que viven bajo el mismo techo, organizadas en 

roles fijos, compartiendo y transmitiendo vínculos entre sí, como intereses comunes, 

actitudes, comportamientos y hábitos. En la que intervienen diversos factores sociales, 

económicos, psíquicos, morales, etc. Se denomina familia a la principal forma de 

organización de los seres humanos. Se trata de una agrupación social que se basa en 

lazos de parentesco. Estos lazos pueden ser de dos tipos: de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente (como el matrimonio o la 

adopción) y de consanguinidad (la filiación entre padres e hijos). En este grupo familiar 

se transmiten los valores de la sociedad en la que se vive y por lo tanto es reproductora 

del sistema social”. Instituto Interamericano del Niño 

2.3.4. Educación 

“Define a la educación como un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla 

a lo largo de la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 
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desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia 

y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”. Ley General de Educación Nº 

28044 

2.3.5. Estudiante 

“Define al estudiante como el centro del proceso y del sistema educativo. Le 

corresponde: 

o Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores 

responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y 

adecuada orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer de 

alternativas para culminar su educación.  

o Asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje, así como practicar la 

tolerancia, la solidaridad, el dialogo y la convivencia armónica en la relación con 

sus compañeros, profesores y comunidad”. Ley General de Educación Nº 28044 

2.3.6. Tareas escolares 

“Es el afianzamiento y repaso de los temas trabajados dentro de una clase, con miras a 

engrandecer su emprendimiento (del estudiante), ejerciendo diferentes actividades en 

casa. Las tareas se generan en un corto plazo y un largo plazo. A corto plazo sirven para 

que el alumno practique lo trabajado en clase, realice actividades que por su dimensión 

no se pueden hacer en el aula, ampliando sus habilidades creativas y de juicio crítico. 

A largo plazo sirven para que el alumno 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”. Daza (2014)  

2.3.7. Calificaciones escolares 
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“La escala de calificación del nivel de Educación Primaria de la Educación Básica 

Regular es literal y descriptiva, de acuerdo con la siguiente tabla:  

AD 

Logro destacado  

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

A 

Logro previsto  

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el  

tiempo programado. 

B 

En proceso   

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo.  

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos 

o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo 

de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a su ritmo y estilo 

de aprendizaje”. 

Directiva Nº 004-VMGP-2005 (2005) 

 

 

2.4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

2.4.1.  Hipótesis general 
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El desempeño escolar de los estudiantes del 3° grado de primaria de la I.E Santa Rosa 

de Lima Nº 30001 del Distrito de Huancayo que presentan acompañamiento familiar 

escolar es adecuado. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

✓ El desempeño escolar de los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E Santa 

Rosa de Lima Nº 30001 del Distrito de Huancayo, es adecuado y se expresa en su 

responsabilidad en el cumplimiento de tareas escolares, participación en las clases, 

participación en las actividades escolares y calificaciones que evidencian el logro 

de aprendizaje.  

✓ El acompañamiento familiar escolar de los padres a sus hijos estudiantes del 3º 

grado de primaria de la I.E Santa Rosa de Lima, es adecuado y se expresa en el 

apoyo para resolver tareas, visitas al colegio para indagar avance académico, y 

participación en actividades escolares. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de tipo Puro o Básico, porque están dirigidas a conocer las 

leyes generales de los fenómenos estudiados, elaborando teorías de alcance 

significativo, así mismo tiene como finalidad enmarcar en la detección, descripción y 

explicación de las características y/o problemas de determinados hechos o fenómenos 

que se dan al interior de una sociedad. Ander Egg (1977) 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de nivel descriptivo. Hernández (2014) afirma que el 

estudio descriptivo busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.  
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3.3. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la presente investigación es de carácter Mixto porque representa un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada 

(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

Hernández - Sampieri y Mendoza (2008) 

En nuestra investigación el aspecto Cualitativo, representa la parte significativa de la 

investigación y el aspecto Cuantitativo, representa un procedimiento de decisión que 

pretende decir, entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser 

tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se desarrollará con el siguiente método:  

MÉTODO ANÀLISIS / SÍNTESIS: Es un método que consiste en la separación de 

las partes de un todo para estudiarlas en forma individual (Análisis), y la reunión 

racional de elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad (Síntesis).  

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

No experimental – transversal. 

Es no experimental porque no se construye ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. En la 

Investigación no experimental la variable ya ha ocurrido y no puede ser manipulada, el 

investigador no tiene control directo sobre dicha variable, no puede influir sobre ella 

porque ya sucedió, al igual que su efecto. Hernández (2014)  
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Es un estudio transversal porque recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Liu (como se citó en Hernández, 2014). En nuestra investigación la variable es 

identificada en un punto en el tiempo y no involucran seguimiento. 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. Población 

Para efectos de la presente investigación se tomará en cuenta a la población de 

52 estudiantes del 3º grado del nivel primaria. 

3.6.2. Muestra 

Serán 27 estudiantes que presentan acompañamiento familiar, para la dimensión 

cuantitativa y se entrevistara a 8 estudiantes, 6 familiares y 2 docentes para la 

dimensión cualitativa. 

3.7. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis está conformada por los estudiantes del 3º grado del nivel Primaria 

de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima Nº 30001 que presentan 

acompañamiento familiar. 

3.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

En la presente investigación se utilizará como técnica la encuesta la misma que nos 

permite seguir de manera sistemática y secuencial los diferentes pasos para proceder a 

la recolección de información pertinente materia del presente estudio. 

También se utilizará la entrevista en profundidad para recoger información cualitativa 

de la población muestra que permitirá recoger las opiniones y percepciones de la 

población objetivo e informantes clave. 
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Por último, la revisión documentaria para obtener información sobre el récord 

académico de los estudiantes. 

3.8.1. INSTRUMENTO 

El instrumento que se utilizará será el cuestionario el mismo que contiene preguntas 

cuyas alternativas difieren de acuerdo a la interrogante y la entrevista a profundidad a 

través de la guía de preguntas. Las mismas que responden a la hipótesis de 

investigación.   
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

El presente capitulo tiene como objetivo presentar los resultados de la investigación realizada 

en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima Nº 30001, que se encuentra ubicada en la Av. 

Alameda y el Jr. Galaxia, perteneciente al distrito y provincia de Huancayo, considerada como 

zona urbana. 

La Institución Educativa Santa Rosa de Lima Nº 30001, está conformado por un total de 272 

estudiantes del 1º al 6º grado de primaria, provenientes de la ciudad de Huancayo.  La población 

con la que se trabajó fueron estudiantes del tercer grado compuesto por 25 varones y 27 

mujeres, siendo un total de 52 niños y niñas, las edades fluctúan de 8 a 9 años. La muestra de 

investigación son 27 estudiantes que evidencian acompañamiento familiar, identificados por 

sus docentes. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

TABLA Nº1 

FAMILIA 

 

         

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

FIGURA Nº1 

          

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

En la tabla y figura Nº1 se observa que 81.5% de estudiantes encuestados refieren vivir con sus 

padres, el 14.8% refieren que solo viven con su madre o padre y un 3.7% mencionan vivir con 

otros familiares. Se asume que el mayor porcentaje de estudiantes tienen familias de tipo 

nuclear y el otro porcentaje significativo se caracteriza por tener una familia de tipo 

monoparental. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) MAMÁ, PAPÁ Y HERMANOS 22 81.5% 

B) SOLO MAMÁ O PAPÁ 4 14.8% 

C) OTROS FAMILIARES 1 3.7% 

TOTAL 27 100% 
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DESEMPEÑO ESCOLAR 

Responsabilidad en el cumplimiento de tareas escolares 

TABLA Nº2 

CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS ESCOLARES  

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

FIGURA Nº2 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

 

En la tabla y figura Nº2 se observa que el 66.7% de estudiantes cumplen con las tareas escolares 

que les asignan sus maestros y el 33.3% mencionan que algunas veces cumplen con las tareas 

escolares que les asignan. Al respecto nuestros datos son corroborados con la guía de entrevista 

en profundidad de los estudiantes. 

Estudiante 1: Si, siempre cumplo con las tareas que me dejan en la escuela. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SIEMPRE 18 66.7% 

B) ALGUNAS VECES 9 33.3% 

C) NUNCA 0 0% 

TOTAL 27 100% 
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Estudiante 2: Si, siempre realizo las tareas y trabajos que me dejan mis profesoras. 

Estudiante 3: Si, siempre trato de cumplir, cuando no puedo resolver pido ayuda a mis papas. 

Estudiante 4: Si, hago lo que me dejan en la escuela. 

Estudiante 5: Si, pido ayuda a mi mamá cuando esta difícil de resolver. 

Estudiante 6: Si, cuando me dejan tareas en el internet me ayudan a buscar. 

Estudiante 7: Si, siempre cumplo con las tareas porque antes de hacer mis tareas me explican 

y me enseñan.  

Estudiante 8: Si, cumplo con las tareas porque en mi casa me ayudan a resolver mis tareas. 

Así mismo los familiares sostienen:  

Familiar 1: Si, siempre cumple con las tareas, lo que yo sé y entiendo le enseño a mi hijo.  

Familiar 2: Si cumple con las tareas porque me pongo de acuerdo con su mamá para revisar 

sus cuadernos de mi hija y si tiene tareas les digo a mis hijos mayores que le enseñen. 

Familiar 3: Si claro, porque incluso yo le ayudo a buscar en los libros y en el internet las tareas 

que no puede hacer. 

Familiar 4: Si, yo personalmente me encargo de revisar sus cuadernos y enseñar lo que no 

puede resolver mi hijo. 

Familiar 5: Si cumple con los trabajos y las tareas que le deja la profesora. 

Familiar 6: Si cumple, trato de incentivarle que es bueno que cumpla con las tareas. 

A partir de los datos cuantitativos y cualitativos se aprecia que los estudiantes se muestran 

responsables en el cumplimiento de las tareas, también se evidencia que los familiares se 

encuentran comprometidos con el apoyo en la elaboración de las tareas porque de esta manera 

los estudiantes refuerzan los conocimientos adquiridos en la escuela.  
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TABLA Nº3 

HORARIO ESTABLECIDO PARA HACER TAREAS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

FIGURA Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

 

En la tabla y figura Nº3 se observa que el 77.8 % de estudiantes tienen un horario establecido 

para hacer sus tareas y el 22.2% mencionan que no tienen un horario establecido para hacer sus 

tareas. Al respecto nuestros datos son refrendados con la guía de entrevista en profundidad de 

los estudiantes. 

Estudiante 1: Si por las tardes después de almorzar todos los días hago mis tareas. 

Estudiante 2: Si después de lavar mis platos me pongo hacer las tareas. 

Estudiante 3:  Si tengo mi horario para hacer las tareas, todos los días después de ayudar   a 

mi mamá me pongo hacer las tareas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SI 21 77.8% 

B) NO 6 22.2% 

TOTAL 27 100% 
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Estudiante 4: Si hago todos los días después de almorzar, mi mamá me apoya. 

Estudiante 5: Si tengo mi horario para hacer las tareas y si no tengo tareas mi mamá me hace 

leer o resolver matemática. 

Estudiante 6: Si tengo un horario, por eso cumplo todas mis tareas. 

Estudiante 7: Claro que si tengo mi horario para hacer las tareas y si cumplo con mi horario. 

Estudiante 8: Si, si cumplo el horario para hacer mis tareas y no necesito que me recuerden 

que tengo que hacer las tareas. 

A partir de nuestros datos cuantitativos y cualitativos se considera que implementar un horario 

para hacer las tareas es una herramienta que facilita el reforzamiento del aprendizaje de los 

estudiantes y ayuda al cumplimiento de tareas y/o trabajos que dejan los profesores.  

TABLA Nº4 

CUMPLIMIENTO DEL HORARIO ESTABLECIDO 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SIEMPRE 20 74.1% 

B) ALGUNAS VECES 1 7.4% 

C) NUNCA 0 0% 

TOTAL 21 100% 
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FIGURA Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 
 

En la tabla y figura Nº4 se observa que el 74.1% de estudiantes hacen las tareas en el horario 

establecido y el 7.4% mencionan que algunas veces hacen las tareas en el horario establecido.  

Nuestros datos son refrendados con la guía de entrevista en profundidad de los estudiantes. 

Estudiante 1: Si por las tardes después de almorzar todos los días hago mis tareas. 

Estudiante 2: Si después de lavar mis platos me pongo hacer las tareas. 

Estudiante 3: Si tengo mi horario para hacer las tareas, todos los días después de ayudar a mi 

mamá me pongo hacer las tareas. 

Estudiante 4: Si hago todos los días después de almorzar, mi mamá me apoya. 

Estudiante 5: Si tengo mi horario para hacer las tareas y si no tengo tareas mi mamá me hace 

leer o resolver matemática. 

Estudiante 6: Si tengo un horario, por eso cumplo todas mis tareas. 

Estudiante 7: Claro que si tengo mi horario para hacer las tareas y si cumplo con mi horario. 

Estudiante 8: Si cumplo el horario para hacer mis tareas y no necesito que me recuerden que 

tengo que hacer las tareas.  
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A partir de nuestros datos cuantitativos y cualitativos se aprecia que es importante que los 

estudiantes tengan un horario establecido para hacer las tareas ya que de esta forma se les 

impulsa a cumplir con las tareas y/o trabajos que les encomiendan en la escuela 

TABLA Nº5 

NECESIDAD DEL ESTUDIANTE PARA RECORDAR QUE TIENE QUE HACER 

LAS TAREAS 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

FIGURA Nº5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

 

En la tabla y figura Nº5 se observa que el 3.7% de estudiantes necesitan que siempre le 

recuerden que tienen que hacer las tareas, el 44.4% mencionan que algunas veces necesitan 

que les recuerden que tienen que hacer las tareas y el 51.9% mencionan que no necesitan que 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SIEMPRE 1 3.7% 

B) ALGUNAS VECES 12 44.4% 

C) NUNCA 14 51.9% 

TOTAL 27 100% 
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les recuerden que tienen que hacer las tareas. Se considera que un porcentaje importante de la 

población de estudiantes se muestran independientes y responsables con sus deberes y 

obligaciones como estudiantes.                                                                                                               

Participación en las clases 

TABLA Nº6 

PARTICIPACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS CLASES 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

FIGURA Nº6 

 

 
 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

 

En la tabla y figura Nº6 se observa que el 29.6% de estudiantes siempre participan durante el 

desarrollo de las clases, el 66.7% algunas veces participan durante el desarrollo de las clases y 

el 3.7% mencionan que nunca participan durante el desarrollo de las clases. Al respecto, los 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SIEMPRE 8 29.6% 

B) ALGUNAS VECES 18 66.7% 

C) NUNCA 1 3.7% 

TOTAL 27 100% 
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maestros son los que evidencian la participación de los estudiantes en las clases. En ese sentido, 

quisimos saber la opinión de ellos. Los docentes entrevistados señalaron que: 

Docente 1: Los estudiantes que presentan acompañamiento familiar casi siempre son 

participativos, preparados. 

Docente 2: La participación de los estudiantes que presentan acompañamiento durante el 

desarrollo de clases se caracteriza porque muestran interés en el tema, quieren participar, son 

más desenvueltos, activos y participativos. 

A partir de los datos cuantitativos y cualitativos se considera que los estudiantes con 

acompañamiento familiar son más preparados y desenvueltos por ende participan durante el 

desarrollo de las clases porque se encuentran interesados en incrementar sus conocimientos o 

aclarar algunas dudas de la clase desarrollada.  

TABLA Nº7 

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS AL PROFESOR CUANDO NO ENTIENDE 

ALGÚN TEMA 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SIEMPRE 9 33.3% 

B) ALGUNAS VECES 17 63% 

C) NUNCA 1 3.7% 

TOTAL 27 100% 
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FIGURA Nº7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

 

En la tabla y figura Nº7 se observa que el 33.3% de estudiantes siempre realizan preguntas al 

profesor cuando no entienden algún tema, el 63% mencionan que algunas veces realizan 

preguntas al profesor cuando no entienden algún tema y 3.7% indican que nunca hacen 

preguntas al profesor cuando no entiendes algún tema. Al respecto los estudiantes entrevistados 

señalan lo siguiente: 

Estudiante 1: Si, levanto mi mano para preguntar o si no para dar mi opinión acerca de las 

clases. 

Estudiante 2: Si, siempre participo en clases. 

Estudiante 3: Si, pregunto lo que no entiendo a la profesora. 

Estudiante 4: Si no entendí las clases le pregunto a la profesora. 

Estudiante 5: Algunas veces pregunto sobre las clases. 

Estudiante 6: De vez en cuando participo, nada más de comunicación. 

Estudiante 7: Siempre pregunto lo que no entiendo. 
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Estudiante 8: Algunas veces pregunto sobre el tema. 

A partir de nuestros datos cuantitativos y cualitativos se aprecia que la participación del 

estudiante durante el desarrollo de las clases aclara las dudas referentes a las clases o también 

refuerza el conocimiento adquirido en clases.  

TABLA Nº8 

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS QUE HACE EL PROFESOR 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

FIGURA Nº8 

 

 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SIEMPRE 11 40.7% 

B) ALGUNAS VECES 16 59.3% 

TOTAL 27 100% 
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En la tabla y figura Nº8 se observa que el 40.7% de estudiantes responden a las preguntas que 

hace el profesor y el 59.3% mencionan que algunas veces responden a las preguntas que hace 

el profesor. Al respecto los estudiantes entrevistados refieren lo siguiente: 

Estudiante 1: Algunas veces respondo cuando la profesora pregunta por las clases. 

Estudiante 2: Si respondo cuando la profesora pregunta. 

Estudiante 3: Si respondo a las preguntas, pero algunas veces cuando son difíciles no puedo. 

Estudiante 4: Si casi siempre respondo porque me gusta estar atento en las clases. 

Estudiante 5: Si respondo, pero algunas veces me equivoco y la profesora me corrige. 

Estudiante 6: Si respondo casi siempre lo que la profesora pregunta. 

Estudiante 7: Si siempre respondo bien y la profesora me felicita.  

Estudiante 8: Si, siempre en clases respondo las preguntas de la profesora.  

A partir de nuestros datos cuantitativos y cualitativos se estima que un elevado porcentaje de 

estudiantes responden adecuadamente a las preguntas que realiza el docente para reforzar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

TABLA Nº9 

OPINIÓN PERSONAL SOBRE LAS CLASES 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SIEMPRE 8 29.6% 

B) A VECES 18 66.7% 

C) NUNCA 1 3.7% 

TOTAL 27 100% 
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FIGURA Nº9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

 

En la tabla y figura Nº9 se observa que el 29.6% de estudiantes siempre dan su opinión personal 

sobre algún tema de las clases, el 66.7% mencionan que algunas veces dan su opinión personal 

sobre algún tema de las clases y el 3.7% nunca dan su opinión personal sobre algún tema de 

las clases. Al respecto, los estudiantes entrevistados refuerzan nuestros datos. 

Estudiante 1: Levanto mi mano para dar mi opinión acerca de las clases. 

Estudiante 2: Algunas veces digo mi opinión. 

Estudiante 3: Me gusta hablar de las clases. 

Estudiante 4: Si no entendí las clases le pregunto a la profesora. 

Estudiante 5: Algunas veces opino sobre las clases. 

Estudiante 6: De vez en cuando doy mi opinión nada más de comunicación. 

Estudiante 7: Me gusta dar mi opinión. 

Estudiante 8: Algunas veces opino sobre el tema. 



53 
 

A partir de nuestros datos cuantitativos y cualitativos se valora un significativo número de 

estudiantes que emiten su opinión personal (siempre y algunas veces) lo que indica que el 

estudiante está desarrollando juicio crítico y analítico.  

TABLA Nº10 

BRINDAR APOYO AL COMPAÑERO CUANDO TENGA DIFICULTAD 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

FIGURA Nº10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

 

En la tabla y figura Nº10 se observa que el 25.9% de estudiantes apoyan a sus compañeros en 

algún tema que tengan dificultades y el 74.1% mencionan que algunas veces apoyan a sus 

compañeros en algún tema que tengan dificultades. Se asume que el estudiante que apoya a su 

compañero es porque aprendió y comprendió las clases impartidas por el maestro. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SIEMPRE 7 25.9% 

B) ALGUNAS VECES 20 74.1% 

C) NUNCA 0 0% 

TOTAL 27 100% 
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Participación en las actividades escolares 

TABLA Nº11 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

FIGURA Nº11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

 

En la tabla y figura Nº11 se observa que el 81.5% de estudiantes participan en las actividades 

deportivas de la Institución Educativa y el 18.5% mencionan que algunas veces participan en 

las actividades deportivas de la Institución Educativa. Al respecto, los estudiantes entrevistados 

refrendan nuestros datos.  

Estudiante 1: Si me gusta participar en los deportes porque juego futbol. 

Estudiante 2: Si porque es divertido jugar futbol con mis compañeros. 

Estudiante 3: Si porque mi mamá viene a verme y yo juego para ganar. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SIEMPRE 22 81.5% 

B) A VECES 5 18.5% 

C) NUNCA 0 0% 

TOTAL 27 100% 
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Estudiante 4: Si me gusta participar porque siempre gano en atletismo. 

Estudiante 5: Si me gusta jugar vóley con mis compañeras. 

Estudiante 6: Si porque me gusta jugar vóley. 

Estudiante 7: Jugar futbol es mi pasión por eso participo en los deportes.  

Estudiante 8: Si participo, aunque no juego tan bien vóley. 

A partir de nuestros datos cuantitativos y cualitativos se aprecia que la participación de los 

estudiantes en las actividades deportivas es de forma activa, entusiasta y comprometida. 

TABLA Nº12 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES (DANZA, ACTUACIÓN) 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

FIGURA Nº12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SIEMPRE 20 74.1% 

B) ALGUNAS VECES 6 22.2% 

C) NUNCA 1 3.7% 

TOTAL 27 100% 
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En la tabla y figura Nº12 se observa que el 74.1% de estudiantes participan en las actividades 

culturales (danza, actuación) de la Institución Educativa, el 22.2% mencionan que algunas 

veces participan en las actividades culturales (danza, actuación) de la Institución Educativa. 

Los estudiantes entrevistados refuerzan nuestros datos. 

Estudiante 1: Si participo en las danzas y también en los teatros. 

Estudiante 2: Si me gusta actuar y siempre me eligen para hablar en público.  

Estudiante 3: Si participo en todas las danzas. 

Estudiante 4: Si porque mi mamá también participa en las danzas de padres de familia. 

Estudiante 5: Si me gusta bailar las danzas porque bailo con mucha alegría. 

Estudiante 6: Si porque las danzas son divertidas.   

Estudiante 7: No me gusta bailar mucho, pero si participo. 

Estudiante 8: Si bailo porque me divierte y me distraigo. 

A partir de nuestros datos cuantitativos y cualitativos se valora que la participación en las 

actividades culturales de los estudiantes es de forma activa, comprometida, empeñosa, y 

dedicada. 

 

Calificaciones 

Para conocer las calificaciones obtenidas durante el periodo escolar estudiado, nos remitimos 

a la revisión de un documento oficial:  
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RESULTADO FINAL DE NOTAS DEL TERCER GRADO “A” y “B” – Periodo 2017 

Nº Apellidos y Nombres 
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1 ARCHI RAMIREZ, Akemi Keira F A AD AD A AD A A A AD A 

2 ARQQUE MENA, Maricielo Karina F A AD A A A A A A A A 

3 ASTO PARIONA, Diego Schneider M AD AD AD AD AD AD AD A AD A 

4 BLAZ VILLANUEVA, Angel Gabriel M A AD A A A A A A A A 

5 CARDENAS MARMANILLA, Bethsy F A AD A A A A A A A A 

6 CAYSAHUANA TORRES, Jheferson Luis M AD AD AD AD AD AD AD A A A 

7 DE LA CRUZ MACHUCA, Irma F A AD A A A A A A A A 

8 DURAN ALHUA, Frank Jair M AD A AD AD AD AD AD A AD A 

9 ESTRADA COSME, Axel Sanders M AD AD AD AD AD AD AD A AD A 

10 INGA PAREDES, Juan Carlos M A A A A A A A A A A 

11 LEÓN ÑAHUIN, Naydelin Ariana F A AD A A AD A A A A A 

12 MUCHA MAYTA, Eduardo Daniel M A A A A A A A A A A 

13 PACHECO RAZA, Ariel Camilo M A AD A A B A A A A RR 

14 VARGAS CASTILLO, Ronaldo Dennys M AD A AD AD AD AD AD A AD A 

15 ACEVEDO LOPEZ, Benjedid Luddwik 
Marion 

M A A A A A A A A A A 

16 BELLO HILARIO, Jhonier Mayer M A AD A A A A A A A A 

17 CAMARENA TACUNAN, Milady Rut F A AD A A A A A A A A 

18 HINOJOSA UNTIVEROS, Yesenia Siomara F A A A A A A A A A A 

19 HUAMANI RIVAS, Melani Abigail F A A A A A A A A A A 
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20 INGA CAMARENA, Yakelin Shiomara F A AD A A A A A A A A 

21 MACHA ALZAMORA, Kiari F A AD A A A A A A A A 

22 OLIVARES PASTRANA, Jeferson Joseph M A A A A A A A A A A 

23 RIVAS ROJAS, Antony M A A A A A A A A A A 

24 RUIZ RAMOS, Enita Mariluz F A AD A A A A A A A A 

25 VALDEZ MACHA, Yanira F A AD A A A A A A A A 

26 VALERO ASTO, Fabiola Luciana F A A A A A A A A A A 

27 VILLALVA CÁMARA, Diana Olga F B A B A B A A B B RR 

 Fuente: Registro final de notas para la UGEL – Huancayo proporcionado y autorizado por el Director de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – 29/05/2018 

AD 

Logro destacado  

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

A 

Logro previsto  

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el  

tiempo programado. 

B 

En proceso   

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo.  

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 
Fuente: Directiva Nº 004-VMGP-2005 (2005)  
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El  cuadro de Resultado Final de las notas de los estudiantes del tercer grado fue facilitado por 

el Director de la Institución Educativa  y se pudo evidenciar que de los 27 niños que presentan 

acompañamiento familiar, 25 obtuvieron como situación final la calificación  “A” , lo que 

significa según la Directiva Nº 004 -VMGP – 2005 que la calificación “A” señala un Logro 

Previsto porque el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado; sin embargo 2 niños obtuvieron como resultado final “RR” lo que significa que 

darán recuperación de los cursos donde obtuvieron “B” como calificación, lo que se traduce 

según la directiva ya mencionada En Proceso ya que el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. Se aprecia que el acompañamiento familiar se evidencia en las notas obtenidas por 

los estudiantes.  
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ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ESCOLAR 

Apoyo para resolver tareas  

TABLA Nº13 

PADRES/FAMILIARES PREGUNTAN A SUS HIJOS COMO LES FUE EN LA 

ESCUELA 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

FIGURA Nº13 

 

         

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

 

 

En la tabla y figura Nº13 se observa que el 63% de estudiantes encuestados refieren que al 

llegar a casa después de clases siempre sus familiares les preguntan cómo les fue en la escuela, 

el 25.9% mencionan que algunas veces les preguntan y el 11.1% refieren que sus familiares 

nunca les preguntan cómo les fue en la escuela. Es notorio el interés que demuestra un 

importante porcentaje de familiares en los eventos escolares del día a día. Esta actitud positiva 

inicial induce al estudiante hacia recordar los detalles dentro y fuera del aula, el intercambio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SIEMPRE 17 63% 

B) ALGUNAS VECES 7 25.9% 

C) NUNCA 3 11.1% 

TOTAL 27 100% 
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de información brinda oportunidad a los padres, de estar al tanto de lo que acontece con sus 

hijos en el ámbito escolar. 

TABLA Nº14 

PADRES/ FAMILIARES REVISAN CUADERNOS DE SUS HIJOS 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

FIGURA Nº14 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

 

En la tabla y figura Nº14 se observa que el 66.7% de estudiantes refieren que siempre sus 

familiares les revisan sus cuadernos para ver si tienen tareas y el 33.3% mencionan que solo 

algunas veces les revisan sus cuadernos. Se evidencia que un alto porcentaje de familiares 

supervisan y verifican los trabajos y tareas encomendadas a diario en las aulas de clase para de 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SIEMPRE 18 66.7% 

B) ALGUNAS VECES 9 33.3% 

C) NUNCA 0 0% 

TOTAL 27 100% 
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esta forma hacer seguimiento al cumplimiento de los mismos, esta conducta de los familiares 

promueve al cumplimiento y responsabilidad del estudiante. 

TABLA Nº15 

PADRES/ FAMILIARES AYUDAN A RESOLVER TAREAS ESCOLARES 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

FIGURA Nº15 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

 

En la tabla y figura Nº15 se observa que el 51.9% de estudiantes mencionan que siempre sus 

familiares les ayudan con las tareas escolares, el 44.4% mencionan que algunas veces les 

ayudan con las tareas escolares, el 3.7% refieren que sus familiares nunca les ayudan con las 

tareas escolares. Al respecto, los estudiantes y familiares entrevistados refrendan nuestros 

datos: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SIEMPRE 14 51.9% 

B) ALGUNAS VECES 12 44.4% 

C) NUNCA 1 3.7% 

TOTAL 27 100% 
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Estudiante 1: Revisan mis cuadernos y lo que no puedo buscamos en libros. 

Estudiante 2: Enseñándome hacer mis tareas, algunas veces buscamos en el diccionario y 

libros.  

Estudiante 3: Me ayudan a buscar en el internet y libros. 

Estudiante 4: Me enseñan, o si no me ayudan a buscar en el internet y en libros.  

Estudiante 5: Buscamos en los libros, si esta difícil me ayudan a resolver. 

Estudiante 6: Cuando me dejen tareas en el internet ellos me lo buscan. 

Estudiante 7: Me explican la tarea para poder realizarlo. 

Estudiante 8: Me hacen leer y me ayudan a buscar en el internet. 

Así mismo complementamos nuestros resultados con las entrevistas a los familiares. 

Familiar 1: Las tareas que yo sé y entiendo le enseño a mi hijo. Algunas veces las tareas que 

desconozco a mis sobrinos les digo que le enseñen a mi pequeño. También las tareas del 

internet les digo para que me lo impriman y mi hijo de esta forma pueda copiar a su cuaderno 

Familiar 2: Me pongo de acuerdo con su mamá para revisar de canto sus cuadernos de mi hija 

y ahí estamos verificando si tiene o no tareas, y si tiene tareas les digo a mis hijos mayores que 

le enseñen.  

Familiar 3: Buscando en los libros y en el internet. 

Familiar 4: Revisando sus cuadernos y enseñándole lo que no puede resolver. 

Familiar 5: Le hago reforzar lo que aprende en clases. 

Familiar 6: Buscamos en los libros le incentivo hacer tareas. 

A partir de nuestros datos cuantitativos y cualitativos se verifica que un porcentaje importante 

de estudiantes reciben ayuda y apoyo constante de sus familiares en la elaboración de sus tareas 

y/o trabajos lo que indica que los familiares al estar pendiente en la elaboración de tareas 

contribuyen de forma positiva en el desempeño escolar de sus menores, así mismo al brindarles 
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apoyo en la ejecución de sus tareas los estudiantes adquieren seguridad de que están realizando 

un eficiente trabajo y/o tarea. 

TABLA Nº16 

 

FAMILIARES QUE AYUDAN CON LAS TAREAS ESCOLARES 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

FIGURA Nº16 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

 

En la tabla y figura Nº16 se observa que el 48.1% de estudiantes mencionan que ambos padres 

les ayudan con las tareas escolares, el 48.1% mencionan que los hermanos son quienes los 

apoyan en la elaboración de las tareas, el 3.7% refiere que otros familiares lo apoyan en la 

elaboración de sus tareas escolares. Se corrobora con estos datos que en su mayoría los 

familiares (padres, hermanos) se encuentran involucrados en el reforzamiento del aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) PAPÁ, MAMÁ 13 48.1% 

B) HERMANOS (AS) 13 48.1% 

C) OTROS 1 3.7% 

TOTAL 27 100% 
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de sus menores, confirmándose de esta forma que la familia es importante en el proceso 

educativo del estudiante.  

TABLA Nº17 

PADRES/FAMILIARES MOTIVAN A LA LECTURA Y/O A RESOLVER 

EJERCICIOS MATEMÁTICOS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

FIGURA Nº17 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

 

En la tabla y figura Nº17 se observa que el 51.9% de estudiantes mencionan que siempre en 

casa sus familiares los motivan a la lectura y/o a resolver ejercicios matemáticos, el 44.4% 

mencionan que sus familiares algunas veces los motivan a la lectura y/o a resolver ejercicios 

matemáticos, el 3.7% refieren que nunca sus familiares los motivan a la lectura y/o a resolver 

ejercicios matemáticos. Al respecto, los estudiantes entrevistados evidencian lo siguiente:  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SIEMPRE 14 51.9% 

B) ALGUNAS VECES 12 44.4% 

C) NUNCA 1 3.7% 

TOTAL 27 100% 
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Estudiante 1: Me hacen leer libros, periódicos. 

Estudiante 2: En el internet me ponen cosas educativas. 

Estudiante 3: Me hacen practicar problemas matemáticos o lectura. 

Estudiante 4: Practicar la multiplicación y leer libros. 

Estudiante 5: Me hacen leer mis libros. 

Estudiante 6: Resolver ejercicios de matemática y leer. 

Estudiante 7: Me hacen repasar la tabla de multiplicación y también leer obras, libros y 

periódicos.   

Estudiante 8: Me hacen aprender la tabla de multiplicación y leer libros. 

Los familiares sostienen lo siguiente: 

Familiar 1: Le digo que practique la tabla de multiplicar y también que lea. 

Familiar 2: Siempre a mi hija le digo que para todo hay tiempo, que si es momento de hacer 

las tareas debe hacer las tareas y si es hora de jugar le dejo jugar. 

Familiar 3: Le digo que lea obras literarias y periódicos. 

Familiar 4: Le exijo que repita los ejercicios de matemática que no puede y le digo que lea 

libros. 

Familiar 5: Lectura de obras y periódicos. 

Familiar 6:  Practica de ejercicios en la pizarra que tengo en la casa y lectura de libros.  

A partir de nuestros datos cuantitativos y cualitativos se asume que la motivación a la lectura 

y/o resolver ejercicios matemáticos de parte de los familiares hacia los menores significa 

reforzar en casa lo aprendido en la escuela con el objetivo de mejorar el rendimiento y 

desempeño académico del estudiante en la escuela. 
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TABLA Nº18 

PADRES PROPORCIONAN ÚTILES ESCOLARES PARA QUE PUEDAN 

ESTUDIAR Y HACER TAREAS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

FIGURA Nº18 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

 

En la tabla y figura Nº18 se observa que el 85.2% de estudiantes mencionan que siempre sus 

padres de familia les proporcionan y facilitan de los útiles escolares para estudiar y hacer las 

tareas y un 14.8% indican que solo algunas veces sus padres de familia les proporcionan de los 

útiles escolares. De acuerdo con los datos obtenidos se confirma que un alto porcentaje de 

padres de familia cumplen a cabalidad la función de proporcionar y facilitar los útiles escolares 

a sus hijos, aportando de esta forma que el estudiante se pueda desenvolver y desempeñar sin 

dificultades en las aulas de clase.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SIEMPRE 23 85.2% 

B) ALGUNAS VECES 4 14.8% 

C) NUNCA 0 0% 

TOTAL 52 100% 
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Visitas al colegio para indagar avance académico  

TABLA Nº19 

PADRES/FAMILIARES CONVERSAN CON LOS PROFESORES DEL AVANCE 

ACADÉMICO DE SUS HIJOS 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

FIGURA Nº19 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

En la tabla y figura Nº8 se observa que el 37% de estudiantes refieren que sus padres siempre 

se acercan a la escuela para conversar con los profesores sobre el avance académico, el 55.6% 

mencionan que algunas veces sus padres se acercan a la escuela para averiguar de su avance 

académico y un 7.4% indican que nunca sus padres se acercan a la escuela para indagar su 

avance académico.  Al respecto, los estudiantes entrevistados refrendan nuestros resultados. 

Estudiante 1: Todos los días visitan el colegio y mis papas me dicen esfuérzate y no te 

distraigas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SIEMPRE 10 37% 

B) ALGUNAS VECES 15 55.6% 

C) NUNCA 2 7.4% 

TOTAL 27 100% 
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Estudiante 2: Casi todos los días viene mi mamá y algunas veces viene mi papá. Mi mamá me 

recomienda que me esfuerce. 

Estudiante 3: Casi siempre vienen a preguntar por mis estudios y me preguntan cómo estoy y 

que has hecho. 

Estudiante 4: Interdiario viene mi mamá a la escuela a conversar con la profesora y me dice 

estudia y esfuérzate más 

Estudiante 5: Interdiario y cuando hay actividades, mi mamá me dice que preste más atención. 

Estudiante 6: Diario viene mi mamá a preguntarle a la profesora y me recomienda que me 

esfuerce. 

Estudiante 7: (Mis familiares vienen...) todos los días y me hacen bastantes preguntas de las 

clases. 

Estudiante 8: (Mis familiares...) todos los días vienen a la escuela y (me dicen…) que estudie 

mucho y preste atención. 

Así mismo complementamos nuestros resultados con las entrevistas a los familiares. 

Familiar 1: Vengo a conversar con la profesora interdiario. Le pregunto cómo está marchando 

mi menor hijo en sus clases. Este año a comparación del otro año estoy viniendo más seguido 

a conversar con la profesora acerca del avance académico de mi hijo. 

Familiar 2: Su mamá es la que va seguido a la escuela para conversar con la profesora del 

avance académico de mi hija. 

Familiar 3: Me acerco interdiario o semanalmente a preguntar cómo está yendo mi hijo en la 

escuela. 

Familiar 4: Todos los días me acerco a preguntarle a la profesora por su rendimiento de mi 

hija. 

Familiar 5: Diario voy a la escuela para conversar con la profesora acerca del desempeño 

escolar de mi menor hijo. 
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Familiar 6: Semanal me apersonó a la escuela para estar al pendiente del avance que tiene mi 

hijo. 

A partir de los datos cuantitativos y cuantitativos un porcentaje considerable de padres de 

familia se preocupa en averiguar e indagar el avance académico de sus menores para de esta 

forma incrementar o mantener constante el apoyo escolar al estudiante, siendo esta conducta 

de los padres un aporte importante para mejorar el rendimiento y desempeño escolar del 

estudiante. 

TABLA Nº20 

PADRES/FAMILIARES ASISTEN A LAS REUNIONES DE AULA 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

FIGURA Nº20 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SIEMPRE 19 70.4% 

B) ALGUNAS VECES 8 29.6% 

C) NUNCA 0 0% 

TOTAL 27 100% 
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En la tabla y figura Nº9 se observa que el 70.4% de estudiantes indican que sus padres siempre 

asisten a las reuniones de aula y el 29.6% mencionan que solo algunas veces sus padres asisten 

a las reuniones de aula. Al respecto, los familiares entrevistados señalan lo siguiente: 

Familiar 1: Si participo en las reuniones para aprender y educar mejor a mi hijo. 

Familiar 2: Si asistimos a las reuniones, si yo dispongo de tiempo yo asisto, pero mayormente 

la que asiste más es mi esposa. 

Familiar 3: Si para aprender y educar a mi hijo correctamente. 

Familiar 4: Si para aprender e informarme de mi menor hija. 

Familiar 5: Si para saber qué tipo de asistencia tiene mi hijo. 

Familiar 6: Si, para estar pendiente de mi menor hijo y actividades que se van a desarrollar. 

A partir de nuestros datos cuantitativos y cualitativos se interpreta que los padres de familia 

que asisten de forma constante a las reuniones de aula tienen la oportunidad de encontrarse 

bien informados acerca del avance académico, actividades escolares que tienen programadas 

la escuela y otros temas, de esta forma los padres de familia pueden indagar con el docente 

acerca de todo los acontecimientos y hechos que favorecen o perjudican a sus menores hijos. 
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TABLA Nº21 

PADRES/ FAMILIARES ASISTEN A LA ESCUELA DE PADRES O 

ACTIVIDADES SIMILARES 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

FIGURA Nº21 

 

 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

 

En la tabla y figura Nº10 se observa que el 70.4% de estudiantes indican que sus padres siempre 

asisten a la escuela de padres o actividades similares y el 29.6% mencionan que algunas veces 

sus padres asisten a la escuela de padres o actividades similares. Se interpreta que los padres 

de familia que asisten de forma constante a las reuniones de Escuela de padres llevan lecciones 

de cómo mejorar su rol como padres de familia. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SIEMPRE 19 70.4% 

B) ALGUNAS VECES 8 29.6% 

C) NUNCA 0 0% 

TOTAL 27 100% 
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Participación en actividades escolares 

TABLA Nº22 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 

(DEPORTES, DANZAS, ACTUACIÓN, ETC.) 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

 FIGURA Nº 22  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

 

En la tabla y figura Nº22 se observa que el 44.4% de estudiantes indican que sus padres siempre 

participan en las actividades de la escuela (deportes, danzas, actuación, etc.), el 51.9% refieren 

que de vez en cuando participan en las actividades de la escuela y el 3.7% menciona que nunca 

sus padres participan en las actividades de la escuela. Al respecto, los estudiantes y familiares 

entrevistados refrendan nuestros datos: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SIEMPRE 12 44.4% 

B) DE VEZ EN CUANDO 14 51.9% 

C) NUNCA 1 3.7% 

TOTAL 27 100% 
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Estudiante 1: Si participan en las actividades de la escuela, si no puede asistir mi mamá le 

manda a mi hermana mayor. Participan en las danzas por el aniversario de la escuela. 

Estudiante 2: Mi mamá es la que siempre participa en las danzas y en los deportes. 

Estudiante 3: Si participan mis papas. Mi papá participa en los deportes, porque juega futbol. 

Estudiante 4: Mi mamá siempre participa en las actividades de la escuela. Participa en los 

deportes, danzas y actuación. 

Estudiante 5: Si participan, pero a veces por el trabajo no pueden, pero viene mi hermana. Mi 

papá juega futbol en los deportes y mi hermana baila las danzas. 

Estudiante 6: Si participa mi mamá. Mi mamá juega vóley en los deportes y baila en las 

danzas. 

Estudiante 7: Si puntuales participan en el campeonato, aniversario y actuaciones. También 

en los bailes en los que participamos. 

Estudiante 8: Si participan en todas las actividades de la escuela como:  baile y deportes. 

Los familiares sostienen: 

Familiar 1: Bueno yo participo en las danzas que se organiza por el día del maestro, por el 

aniversario de la I.E, también participo en los deportes de padres de familia… 

Familiar 2: En las actividades escolares como danzas y deportes participamos mi esposa y yo, 

por ejemplo, bailare Huaconada en esta actividad que se está acercando. 

Familiar 3: (Yo participo…) en el aniversario, en los proyectos y deportes. 

Familiar 4: Yo participo de forma activa en los deportes, danzas y proyectos. 

Familiar 5: (Yo participo…) deportivos, talleres y proyectos. 
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Familiar 6: (Yo participo…) en el aniversario y campeonato de padres de familia.  

A partir de nuestros datos cuantitativos y cualitativos se asume que con el ejemplo se enseña 

por tal motivo si los padres de familia se involucran de forma activa y entusiasta en las 

actividades escolares de la misma forma también sus hijos participaran en las actividades 

escolares. Cabe señalar que la participación activa de los padres influye de forma positiva en 

los estudiantes.   

TABLA Nº23 

IMPORTANCIA DEL APOYO DE LOS PADRES EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 

FIGURA Nº 23 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – Huancayo. 25/09/2017 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SI 27 100% 

B) NO 0 0% 

TOTAL 0 100% 
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En la tabla y figura Nº23 se observa que el 100% de estudiantes consideran que el apoyo que 

reciben de sus padres, ayuda en su desempeño escolar. Al respecto, los estudiantes 

entrevistados señalaron lo siguiente: 

Estudiante 1: Si porque me ayudara a tener éxito en mis estudios. 

Estudiante 2: Si eso me va llevar a ser profesional. 

Estudiante 3: Si porque así sacare buenas notas. 

Estudiante 4: Si es importante porque me siento seguro de que seré un buen estudiante. 

Estudiante 5: Si es importante porque así lograre sacarme buenas calificaciones. 

Estudiante 6: Si porque así sacare altas notas. 

Estudiante 7: Si es importante porque de esa forma yo puedo lograr un buen desempeño en la 

escuela. 

Estudiante 8: Si pienso que es importante porque recibo su apoyo en mis estudios. 

Se aprecia que el acompañamiento escolar que brinda la familia es importante para el buen 

desempeño escolar del estudiante y a su vez para el logro del éxito en el proceso educativo del 

estudiante.  
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4.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

HIPOTESIS ESPECIFICA 1: 

“El desempeño escolar de los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E Santa 

Rosa de Lima Nº 30001 del Distrito de Huancayo es adecuado y se expresa en la 

responsabilidad en el cumplimiento de tareas escolares, participación en las clases, 

en las actividades escolares y calificaciones que evidencian el logro de aprendizaje". 

Los resultados obtenidos verifican que el 66.7% de estudiantes siempre cumplen con las 

tareas escolares que les asignan sus maestros, así mismo los estudiantes y familiares 

entrevistados refuerzan nuestros resultados obtenidos. 

Estudiante 2: Si, siempre realizo las tareas y trabajos que me dejan mis profesoras. 

Estudiante 7: Si, siempre cumplo con las tareas porque antes de hacer mis tareas me 

explican y me enseñan. 

Familiar 3: Si, cumple con las tareas porque me pongo de acuerdo con su mamá para 

revisar sus cuadernos de mi hija y si tiene tareas les digo a mis hijos mayores que le 

enseñen. 

Familiar 6: Si cumple, trato de incentivarle que es bueno que cumpla con las tareas. 

Al respecto Daza, T. (2014) en la investigación “Importancia de las tareas dentro del 

entorno escolar, refiere que las tareas escolares 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”. 

Se puede valorar de los resultados cuantitativos y cualitativos que, un alto porcentaje de 

estudiantes cumplen con las tareas escolares. El cumplimiento de las tareas escolares con 

responsabilidad es parte de un comportamiento que los estudiantes van aprendiendo. Las 
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tareas escolares refuerzan los conocimientos adquiridos en la escuela, y el apoyo familiar 

es importante.  

Así también, corroboramos que el 96.3% de estudiantes participan siempre y algunas 

veces durante el desarrollo de las clases por lo que se considera que los estudiantes 

participan porque se encuentran interesados en incrementar sus conocimientos o aclarar 

algunas dudas de la clase desarrollada. Los estudiantes y familiares en las entrevistas 

reafirman nuestros datos: 

Estudiante 1: Si, levanto mi mano para preguntar o si no para dar mi opinión acerca 

de las clases. 

Estudiante 7: Siempre pregunto lo que no entiendo y me gusta dar mi opinión. 

Familiar 4: La profesora me dice que si le gusta preguntar y opinar a mi hija. 

Familiar 5: Diario converso con mi hijo y él me cuenta que le encanta participar y 

opinar para aprender más. 

Al respecto, Flores, O. (2015) en la investigación “La participación de los estudiantes 

en el aula como factor determinante para mejorar la calidad de los aprendizajes 

menciona que la participación es un elemento que provocara mejoramiento de los 

aprendizajes de los alumnos en la vinculación más armónica de los profesores y los 

estudiantes”.    

La participación se pone de manifiesto cuando ellos preguntan, responden las preguntas 

lanzadas por el profesor, o dan su opinión personal sobre algún tema, esto evidencia el 

interés. En cuanto a su participación en clase cuando el profesor pregunta algo sobre el 

tema que se está tratando, el 40% señalan que les agrada responder, y el 29.6% indican 

que les gusta dar su opinión personal. 

Estudiante 4: Si, siempre respondo porque me gusta estar atento en las clases. 

Estudiante 7: Si siempre respondo bien y la profesora me felicita. 
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Por su parte, Klein (citado en Flores, 2015) refiere que es “tarea del estudiante preguntar 

en cada momento didáctico por el significado, por las relaciones y resonancias de valor 

del asunto sobre el cual trabaja, ese esfuerzo constante de atribución de significados es 

el que ayudara al alumno a transformar, paulatinamente, su habitual manera de ver y 

pensar” 

Otro aspecto importante considerado para este estudio es la participación de los 

estudiantes en las actividades escolares, nuestro estudio señala que el 96.3% de 

estudiantes participan de forma activa en las actividades escolares (deportes, danzas, 

actuación).  Los resultados obtenidos son reforzados por las estudiantes y familiares. 

Estudiante 2: Si porque es divertido jugar futbol con mis compañeros. 

Estudiante 5: Si me gusta bailar las danzas porque bailo con mucha alegría. 

Familiar 4: Muy contenta le gusta bailar en las danzas que se organiza por el 

aniversario de la escuela o por otras fechas cívicas.  

Familiar 6: Mi hijo es un niño bien inquieto y lo que más le gusta es jugar futbol por 

eso feliz participa en los deportes. 

Nuestros resultados son corroborados por Gómez (citado en Flores, 2015) señala que 

“la participación es elemento clave para la formación de los educandos porque no sólo 

hace que el alumno sea un sujeto activo, consciente y comprometido con la construcción 

de su conocimiento y de su persona, sino también porque ella favorece el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo, los sentimientos y una conducta personal y social acordes 

con valores altamente apreciados”. 

Se valora de los resultados obtenidos que existe un alto porcentaje de participación de 

los estudiantes en las actividades escolares porque se evidencia involucramiento y 

compromiso en las actividades deportivas y culturales. 
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También otro aspecto considerado por este estudio, son las calificaciones de los 

estudiantes que evidencian el logro de aprendizaje,  para la verificación de tal 

indicador el Director de la Institución Educativa nos facilitó la revisión documentaria del  

Resultado Final de las notas de los estudiantes del tercer grado y se pudo evidenciar que 

de los 27 niños que presentan acompañamiento familiar, 25 obtuvieron la calificación 

“A”;  según la Directiva Nº 004 -VMGP – 2005, la calificación “A” señala un Logro 

Previsto ya que el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. Solo dos niños obtuvieron como resultado final “RR” lo que significa que 

darán recuperación de los cursos donde obtuvieron “B” como calificación ya que se 

encuentran En Proceso de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. Se aprecia que los 

estudiantes logran calificaciones satisfactorias.  

En conjunto, los estudiantes manifiestan un adecuado desempeño escolar el cual es una 

respuesta de procesos de aprendizaje/enseñanza que devienen de su vida cotidiana, pues 

el cumplimiento de tareas, su participación e interés, sumados a los mecanismos para 

reforzar los conocimientos tanto en la escuela como en el hogar, dan como resultado 

calificaciones adecuadas.  

Como nos señala Ausbel en su Teoría del aprendizaje significativo, en donde considera 

que  “...toda situación de aprendizaje, sea escolar o no, puede analizarse conforme a dos 

dimensiones, que constituyen los ejes vertical y horizontal. Cada uno de estos ejes 

corresponde a un continuo. El continuo vertical hace referencia al tipo de aprendizaje 

realizado por el alumno, es decir, los procesos mediante los que codifica, transforma y 

retiene la información, e iría del aprendizaje meramente memorístico o repetitivo al 

aprendizaje plenamente significativo. El continuo horizontal se refiere a la estrategia de 

instrucción planificada para fomentar ese aprendizaje, que iría de la enseñanza puramente 
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receptiva, en la que el profesor o instructor expone de modo explícito lo que el alumno 

debe aprender, a la enseñanza basada exclusivamente en el descubrimiento espontáneo 

por parte del alumno”.  

Considerando que el desempeño escolar es entendido como el desenvolvimiento del 

estudiante dentro del ámbito escolar, ya que además de aprendizaje cognoscitivo 

expresado en sus calificaciones, desarrolla comportamientos de participación e 

interacción en actividades propias de la vida escolar, nuestros resultados nos indican que 

los estudiantes del 3er grado de la Institución…. sujetos del estudio, evidencian un 

adecuado desempeño escolar, expresado en la responsabilidad de cumplimiento de las 

tareas escolares, en su participación en clase y en las actividades escolares, y en el logro 

de aprendizajes expresado en sus calificaciones, por lo tanto, afirmamos que nuestra 

Hipótesis 1 se ha corroborado. 

 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 2: 

“El acompañamiento familiar escolar de los padres a sus hijos estudiantes del 3º 

grado de primaria de la I.E Santa Rosa de Lima, es adecuado y se expresa en el 

apoyo para resolver tareas escolares, visitas al colegio para indagar avance 

académico y participación en actividades escolares”. 

Los resultados obtenidos evidencian que el 51.9 % de los padres, siempre apoyan a sus 

menores hijos a resolver sus tareas, y el 44.4% lo hacen algunas veces, este apoyo se 

expresa a través de la revisión de los cuadernos de clases para verificar si existe alguna 

tarea, motivándolos a la lectura, etc. Tanto padres (48.1%) como hermanos (48.1%) se 

involucran en el apoyo para la resolución de tareas, también indicaron que buscan en el 

internet y en libros. Los estudiantes entrevistados refrendan nuestros datos. 



82 
 

Estudiante 4: “Me enseñan, o si no me ayudan a buscar en el internet y en libros…(me apoyan 

a…) practicar la multiplicación y leer libros.” 

Estudiante 5: “Buscamos en los libros, si esta difícil me ayudan a resolver. Me hacen leer mis 

libros” 

Estos resultados son corroborados por la Ley General de Educación Nº28044, donde el 

Artículo 54 se señala que “los padres de familia, o a quienes hacen sus veces, les 

corresponde participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos”, por lo que se 

entiende que deben brindar ayuda y apoyo en la elaboración de tareas y /o trabajos 

escolares. 

En ese sentido,  Díaz, A. (2013) en la investigación “Acompañamiento de los padres 

en la tarea educativa de sus hijos/as y su incidencia en el aprendizaje de los niños/as 

del 1º y 2º ciclo, menciona que la educación es de suma importancia en la formación 

integral de los niños/as para que alcancen su plenitud como personas... pero se debe tener 

presente que las tareas las hacen los niños/as; los padres deben motivar a los hijos en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, fomentarles la creación de hábitos de estudio.... 

solamente deben acompañarlos y ayudarles en aquellos temas que realmente tengan 

dificultad, pero hay que tener en cuenta que la responsabilidad del proceso escolar es 

compartida entre padres y maestros”. 

En nuestra investigación se verifica que un porcentaje importante de estudiantes reciben 

ayuda y apoyo constante de sus familiares en la elaboración de sus tareas y/o trabajos lo 

que indica que los familiares al estar pendiente en la elaboración de tareas contribuyen 

de forma positiva en el desempeño escolar de sus menores, así mismo al brindarles apoyo 

en la ejecución de sus tareas los estudiantes adquieren seguridad de que están realizando 

un eficiente trabajo y/o tarea. 

Otro aspecto importante considerado por este estudio, es el interés de los padres en el 

desempeño escolar expresado en las visitas regulares a la Institución Educativa, para 
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conversar con tutores y profesores. Nuestros resultados señalan que el 92.6% de los 

padres van siempre y algunas veces, a hacer las visitas de indagación por el avance 

académico. Los padres de familia en las entrevistas aplicadas señalan que las visitas al 

colegio para indagar el avance académico de sus hijos es constante ya que se apersonan 

de forma diaria, interdiaria o semanal.  

Familiar 1: “Vengo a conversar con la profesora interdiario. Le pregunto cómo está 

marchando mi menor hijo en sus clases. Este año a comparación del otro año estoy viniendo 

más seguido a conversar con la profesora acerca del avance académico de mi hijo” 

Familiar 6: “Semanal me apersonó a la escuela para estar al pendiente del avance que tiene 

mi hijo” 

Al respecto, la Ley General de Educación Nº28044, Artículo 54 hace referencia de que 

“los padres de familia, o a quienes hacen sus veces, les corresponde, informarse sobre la 

calidad del servicio educativo y velar por ella y por el rendimiento académico y el 

comportamiento de sus hijos”.  

En ese sentido, Martínez (Citado por Suni, 2018) señala que “Si las familias participan 

en la educación de sus hijos, en reuniones del colegio y se involucra con la tarea, los 

hijos/as tendrán más oportunidades de sobresalir académicamente”. 

Asimismo, se evidencia la participación de los padres en actividades escolares de sus 

hijos (siempre el 44.4%, y algunas veces el 51.9%). Indican que participan activamente 

en el campeonato por el aniversario de la Institución Educativa, bailan en las danzas por 

el Día del maestro y aniversario de la Institución como también en otras actividades. Se 

asume que con el ejemplo se enseña, por tal motivo si los padres de familia se involucran 

de forma activa y entusiasta en las actividades escolares, de la misma forma también sus 

hijos participaran en las actividades escolares. Cabe señalar que la participación activa 

de los padres influye de forma positiva en los estudiantes.  
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Estudiante 7: “(Mis padres participan en…) Campeonato, aniversario y actuaciones. En los 

bailes en los que participamos” 

Al respecto, Olaya y Mateus (2015) en su investigación “Acompañamiento efectivo 

de los padres de familia en el proceso escolar de los niños de 6 a 7 años del Liceo 

Infantil Mi Nuevo Mundo”, señalan que “el acompañamiento escolar es decisivo en el 

éxito de los estudiantes y se evidencia desde las pequeñas actividades escolares y el 

cumplimiento y constancia en dichas actividades por parte de los padres de familia”. 

Por su parte, Infante (2001) en su investigación “Influencia del Ambiente Familiar en 

la Conducta y Rendimiento Escolar de los Alumnos del Colegio José Carlos 

Mariátegui de Huancayo”, refiere que el ambiente familiar influye en el rendimiento 

escolar, así como en la conducta de los escolares, si el ambiente es adecuado, su conducta 

tiende a ser positivo. Los alumnos con ambiente familiar favorable demuestran mayor 

grado de participación en actividades sociales y cívicas, así como mayor grado de 

habilidades psicosociales y asertivas.  

Los estudiantes (100%) consideran importante el acompañamiento familiar en su vida 

escolar, así lo señalan en las entrevistas: 

Estudiante 4: “Si es importante porque me siento seguro de que seré un buen estudiante” 

Estudiante 3: “Si, porque así sacare buenas notas” 

El acompañamiento familiar, es un elemento importante para el buen desenvolvimiento 

escolar del estudiante. El compromiso de los padres demostrado en su preocupación y 

apoyo en el desarrollo de tareas escolares, en las visitas para indagar el avance 

académico, y en su participación en las actividades, son importantes para el estudiante y 

le dan seguridad. El proceso de enseñanza/aprendizaje se desarrolla adecuadamente, 
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porque se van transformando en hábitos y comportamientos que se observan y derivan 

en logros educativos. 

La familia es un eje clave en el desarrollo integral del estudiante, como se señala en la 

Teoría ecológica de Bronfenbrenner, que identifica a la familia como un 

“microsistema” que al interrelacionarse con otros actores como la escuela 

“masosistema”, pueden determinar la forma como sus miembros logran o no sus 

objetivos en la vida. En este caso, el desempeño escolar de los estudiantes, se ve afectado 

por el acompañamiento que reciben de sus familiares. 

En ese sentido, considerando que el Acompañamiento familiar, se define como el deber 

de los padres de Educar a sus hijos y velar por la culminación de la educación de sus hijos. 

“Informarse sobre calidad del servicio educativo y velar por ella y por el rendimiento 

académico y el comportamiento de sus hijos, participar y colaborar en el proceso 

educativo de sus hijos”. (Ley General de Educación Nº 28044); consideramos que los 

estudiantes del 3er grado de la Institución Educativa......... tienen un adecuado 

acompañamiento familiar, expresado en el apoyo para resolver tareas escolares, visitas 

al colegio para indagar avance académico y participación en actividades escolares…..., 

por lo cual podemos afirmar que nuestra Hipótesis 2 se corrobora. 
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HIPOTESIS GENERAL: 

“El desempeño escolar de los estudiantes del 3° grado de primaria de la I.E Santa 

Rosa de Lima Nº 30001 del Distrito de Huancayo que presentan acompañamiento 

familiar escolar es adecuado”. 

En relación al desempeño escolar tenemos como primer resultado obtenido que el 66.7% 

de estudiantes siempre cumplen con las tareas escolares que les asignan sus maestros. 

Los estudiantes y docentes entrevistados refrendan nuestros resultados. 

Estudiante 5: Si, pido ayuda a mi mamá cuando esta difícil de resolver. 

Docente 1: Generalmente siempre los estudiantes que presentan acompañamiento 

familiar muestran responsabilidad en las tareas escolares. 

Al respecto, Vásquez (citado en Suni, 2018) señala que “los padres también pueden 

influir en la motivación de sus hijos en la forma como les ayudan con las tareas escolares, 

de modo que se les enseñe a enfrentarse a los problemas”. Se aprecia que los estudiantes 

que presentan acompañamiento familiar muestran responsabilidad en el cumplimiento de 

las tareas escolares porque cuentan con ayuda y apoyo familiar para resolver las tareas 

escolares. 

Tenemos como segundo resultado obtenido que el 96.3% de estudiantes participan 

siempre y algunas veces durante el desarrollo de las clases. Al respecto, los maestros 

son los que evidencian la participación de los estudiantes en las clases. En ese sentido, 

los docentes y estudiantes entrevistados señalaron. 

Docente 1: los estudiantes que presentan acompañamiento familiar casi siempre son 

participativos, preparados. 
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Docente 2: La participación de los estudiantes que presentan acompañamiento durante 

el desarrollo de clases se caracteriza porque muestran interés en el tema, quieren 

participar, son mas desenvueltos, activos y participativos. 

Estudiante 3: Si, pregunto lo que no entiendo a la profesora y me gusta hablar de las 

clases. 

Por su parte Gómez y Suarez (como se citó en Suni, 2018) refieren que “La 

participación familiar ejerce una poderosa influencia sobre el éxito del estudiante en la 

escuela. Cuando las familias se involucran en la educación de sus hijos, ellos obtienen 

mejores notas y calificaciones más altas en las pruebas, asisten a la escuela, cumplen más 

con sus tareas”. 

Se aprecia un elevado porcentaje de estudiantes que participan durante el desarrollo de 

las clases. La participación durante el desarrollo de las clases le ayuda al estudiante a 

mejorar y ampliar el aprendizaje, así mismo la participación familiar influye de forma 

positiva en la participación de los estudiantes como lo señalan los docentes que los 

estudiantes con acompañamiento familiar se muestran más desenvueltos y participativos. 

Como tercer resultado obtenido el 96.3% de estudiantes participan de forma activa en 

las actividades escolares (deportes, danzas, actuación). Los estudiantes y docentes 

entrevistados refuerzan nuestros datos. 

Estudiante 1: Si participo en las danzas y también en los teatros. 

Estudiante 4: Si me gusta participar porque siempre gano en atletismo 

Docente 1: Los estudiantes que presentan acompañamiento familiar, se involucran con 

entusiasmo en las actividades escolares (deportes, danzas, actuación), se muestran 

participativos, empeñosos, dedicados. 
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Docente 2: Sobresalen y participan en todas las actividades escolares (deportes, 

actividades culturales, danzas), el acompañamiento familiar les da seguridad. 

La participación y compromiso de los estudiantes en las actividades, son también 

comportamientos aprendidos, y una influencia positiva la ofrecen los padres/familiares 

que son activos en la escuela. De tal forma que se desarrolla un compromiso mutuo en 

todos los aspectos del desarrollo escolar de los estudiantes.  

Como cuarto resultado se obtuvo las calificaciones que evidencian el logro de 

aprendizaje; de los 27 niños que presentan acompañamiento familiar, 25 obtuvieron en 

su situación final la calificación “A” y dos niños obtuvieron como resultado final “RR” 

que significa que darán recuperación de los cursos donde obtuvieron “B” como 

calificación.  

La Directiva Nº 004 -VMGP – 2005, señala a la calificación “A” como un Logro 

Previsto porque el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado; la calificación “B” significa En Proceso de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. Se 

aprecia que los estudiantes logran calificaciones satisfactorias.  

Respecto al acompañamiento familiar escolar, tenemos como primer resultado que el 

96.3 % de los padres apoyan siempre y algunas veces a resolver tareas a sus menores 

hijos y se evidencia con las entrevistas a los estudiantes y familiares. 

Estudiante 1: (Mis padres...) Revisan mis cuadernos y lo que no puedo buscamos en 

libros. 

Familiar 4: Revisando sus cuadernos y enseñándole lo que no puede resolver. 
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Se aprecia que los padres y familiares de los estudiantes se encuentran comprometidos 

con el proceso educativo de sus hijos por lo que brindan apoyo en la resolución de las 

tareas escolares. 

Como segundo resultado obtenido, el 92.6% de los padres van siempre y algunas veces 

a hacer las visitas de indagación por el avance académico de sus hijos. 

Al respecto, Suni, E. (2018) en la investigación “Influencia del acompañamiento 

familiar en el logro de aprendizaje de los estudiantes de la IES. JEC Emilio Romero 

Padilla, Chucuito – 2017, señala que el acompañamiento familiar influye 

significativamente en el logro de aprendizaje de los estudiantes, por consiguiente, las 

actividades en los que participan los padres en el colegio influyen en asistir a reuniones 

escolares, participar en actividades y se informan del proceso de aprendizaje escolar”. 

Y como tercer resultado confirmamos la existencia de participación de los padres en 

actividades escolares de sus hijos (siempre el 44.4%, y algunas veces el 51.9%), y se 

refleja en la participación activa en el campeonato por el aniversario de la Institución 

Educativa, bailan en las danzas por el Día del maestro y aniversario de la Institución. 

Al respecto, Lan, Y., y Blandón, D. (2013) en su estudio “Acompañamiento familiar 

en los procesos de aprendizaje, refieren que es importante la influencia de la familia 

dentro de los procesos educativos de los y las estudiantes. Las familias que, aunque han 

sufrido transformaciones producto de los cambios sociales, culturales, políticos, 

económicos, aún sigue predominando la importancia de su presencia para garantizar 

condiciones placenteras que hagan posible el desempeño escolar. Afirman que la escuela 

se articularía mejor si existiera una comunicación asertiva entre el trinomio: docente - 

estudiante - padre de familia, lo que garantizaría un exitoso proceso académico y de 

formación de los estudiantes”.  
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Así también, Bronfenbrenner en la Teoría ecológica (1987) señala que “en el nivel más 

interno está el entorno inmediato que contiene a la persona en desarrollo. Puede ser su 

casa, la clase...Sin embargo, el paso siguiente ya nos conduce fuera del camino conocido, 

porque nos hace mirar más allá de cada entorno por separado, a las relaciones que existen 

entre ellos. Estas interconexiones pueden ser tan decisivas para el desarrollo como lo que 

sucede dentro de un entorno determinado. Es posible que la capacidad del niño para 

aprender a leer en los primeros cursos no dependa menos de cómo se le enseña que 

de la existencia y la naturaleza de lazos que unen la escuela y el hogar”. Por lo que 

se entiende que la participación de la familia en el proceso educativo del estudiante es 

importante porque influye de forma positiva en el desempeño escolar del estudiante. 

La hipótesis general se corrobora. 
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CONCLUSIONES 

• El desempeño escolar de los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E Santa Rosa de 

Lima Nº 30001 del Distrito de Huancayo se demuestra en su responsabilidad en el 

cumplimiento de tareas escolares, en su mayoría cuentan con un horario establecido para 

hacer las tareas y en lo posible tratan de respetar ese horario; participación en las clases 

se caracteriza porque los estudiantes preguntan y opinan a fin de incrementar sus 

conocimientos o aclarar dudas que tengan de las clases desarrolladas por los docentes; 

participación en las actividades escolares se evidencia que los estudiantes siguen el 

ejemplo de los padres de familia ya que se pudo verificar que los hijos se involucran con 

las actividades de la misma forma como lo hacen sus padres y las calificaciones de la 

población en estudio evidencian el logro previsto de aprendizaje. 

• El acompañamiento familiar escolar de los padres a sus hijos estudiantes del 3° grado de 

primaria de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, se evidencia en la revisión de 

los cuadernos de clases para verificar si existe alguna tarea, motivándoles a la lectura, 

resolver ejercicios matemáticos; tanto padres como hermanos se involucran en el apoyo 

para la resolución de tareas. Asimismo, realizan visitas al colegio para indagar sobre el 

avance académico de sus hijos, participan en reuniones escolares, escuela de padres y 

actividades artísticas y culturales como deportes, danzas, etc. Los padres manifiestan 

interés y preocupación por el desempeño escolar de sus hijos. 

• En la Institución Educativa Santa Rosa de Lima Nº30001 se afirma que los estudiantes 

del 3° grado que presentan acompañamiento familiar escolar logran un adecuado 

desempeño escolar ya que sus padres se involucran en los estudios de sus hijos y esto se 

refleja en las calificaciones que comprueban un logro previsto de aprendizaje en las 

diferentes asignaturas. 
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RECOMENDACIONES 

• Se sugiere incentivar el tema de investigación a fin de profundizar la 

importancia de la familia en el logro del éxito escolar de los estudiantes. 

• Se sugiere ampliar el tema de investigación con la finalidad de plantear 

estrategias que promuevan el acompañamiento familiar escolar. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título de Investigación: Desempeño escolar y acompañamiento familiar de los estudiantes de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima. 

PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL  HIPÓTESIS GENERAL  

• ¿Cómo es el   desempeño escolar de los 

estudiantes que presentan 

acompañamiento familiar, del 3º Grado de 

educación primaria de la I.E Santa Rosa de 

Lima Nº 30001 del Distrito de Huancayo - 

2017? 

• Conocer el   desempeño escolar de los 

estudiantes que presentan 

acompañamiento familiar, del 3º Grado de 

educación primaria de la I.E Santa Rosa de 

Lima Nº 30001 del Distrito de Huancayo – 

2017 

• El desempeño escolar de los estudiantes del 3° grado de 

primaria de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 del 

Distrito de Huancayo que presentan acompañamiento 

familiar escolar es adecuado. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

• ¿Cómo es el desempeño escolar de los 

estudiantes del 3º Grado de educación 

primaria de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 

30001 del Distrito de Huancayo - 2017? 

• Conocer cómo es el   desempeño escolar 

de los estudiantes del 3º grado de 

educación primaria de la I.E Santa Rosa de 

Lima Nº 30001 del Distrito de Huancayo – 

2017. 

• El desempeño escolar de los estudiantes del 3º grado de 

primaria de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 del 

Distrito de Huancayo es adecuado y se demuestra en la 

responsabilidad en el cumplimiento de tareas escolares, 

participación en las clases, en las actividades escolares y 

calificaciones que evidencian el logro de aprendizaje. 
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• ¿Cómo es el acompañamiento familiar de 

los padres a sus hijos estudiantes del 3º 

Grado de educación primaria de la I.E 

Santa Rosa de Lima Nº 30001 del Distrito 

de Huancayo - 2017? 

• Conocer cómo es el acompañamiento 

familiar de los padres a sus hijos 

estudiantes del 3º Grado de educación 

primaria de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 

30001 del Distrito de Huancayo – 2017. 

• El acompañamiento familiar escolar de los padres a sus 

hijos estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E Santa 

Rosa de Lima, es adecuado y se expresa en el apoyo para 

resolver las tareas escolares, visitas al colegio para 

indagar avance académico, y participación en actividades 

escolares. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

“Desempeño escolar y acompañamiento familiar de los estudiantes de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima”. 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

REACTIVOS  

HERRAMIENTAS 
CUANTITATIVO CUALITATIVO 

Desempeño escolar: Es 

entendido como el 

desenvolvimiento del 

estudiante dentro del 

ámbito escolar, ya que 

además de aprendizaje 

cognoscitivo expresado en 

sus calificaciones, 

desarrolla 

comportamientos de 

participación e interacción 

en actividades propias de 

la vida escolar. (Basado 

en Rodríguez (2005), 

Camarena, Chávez G., y 

Gómez V. (1985) 

 

 

 

 

ESCOLAR 

• Responsabilidad en el 

cumplimiento de tareas 

escolares. 

• Participación en las clases. 

• Participación en las 

actividades escolares. 

• Calificaciones que 

evidencian el logro de 

aprendizaje. 

 

RESPONSABILIDAD EN EL 

CUMPLIMIENTO DE 

TAREAS ESCOLARES 

13.- ¿Cumples con las tareas 

escolares que te asignan tus 

maestros? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

14.- ¿Tienes un horario establecido 

para hacer tareas? 

a) Si 

b) No 

15.- ¿Haces las tareas en el horario 

establecido? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

16.- ¿Necesitas que te recuerden 

que tienes que hacer las tareas? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

PARTICIPACIÓN EN CLASES 

17.- ¿Durante el desarrollo de 

clases participas levantando la 

mano cuando quieres hablar? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

18.- ¿Haces preguntas al profesor 

cuando no entiendes algún tema? 

RESPONSABILIDAD EN EL 

CUMPLIMIENTO DE TAREAS 

1.- ¿Cumples con las tareas que te 

asignan tus maestros? 

2.- ¿Tienes un horario establecido 

para hacer tareas? ¿Cumples con el 

horario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS 

CLASES 

3.- ¿Haces preguntas al profesor 

cuando no entiendes algún tema? 

¿Das tu opinión personal sobre las 

clases? 

4.- ¿Respondes a las preguntas que 

te hace el profesor? 

 

 

• Encuesta  

- Cuestionarios 

• Entrevista  

- Guía de 

preguntas 

• Revisión 

documentaria 

- Registro final 

de notas para 

la UGEL - 

Huancayo 
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a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

19.- ¿Respondes a las preguntas 

que hace el profesor? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

20.- ¿Das tu opinión personal sobre 

algún tema de las clases? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

 21.- ¿Apoyas a tus compañeros en 

algún tema que tengan 

dificultades? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

PARTICIPACIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

22.- ¿Participas en las actividades 

deportivas de la Institución 

Educativa? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

23.- ¿Participas en las actividades 

culturales (danza, actuación) de la 

Institución Educativa? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

CALIFICACIONES QUE 

EVIDENCIAN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Revisión documentaria del 

Registro Final de notas para la 

UGEL – Huancayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

5.-¿Participas en las actividades 

deportivas de la Institución 

Educativa?  

6.- ¿Participas en las actividades 

culturales (danza, actuación) de la 

Institución Educativa?  
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Acompañamiento 

familiar: Se define como 

el deber de los padres de 

educar a sus hijos y velar 

por la culminación de la 

educación de sus hijos. 

“Informarse sobre la 

calidad del servicio 

educativo y velar por ella y 

por el rendimiento 

académico y 

comportamiento de sus 

hijos. Participar y 

colaborar en el proceso 

educativo de sus hijos”. 

Ley General de 

Educación Nº 2804 

 

 

FAMILIAR 

 

• Apoyo para resolver tareas 

escolares. 

• Visitas al colegio para 

indagar avance académico. 

• Participación en 

actividades escolares. 

APOYO PARA RESOLVER 

TAREAS ESCOLARES 

2.- ¿En casa te preguntan cómo te 

fue en la escuela? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

3.- ¿En casa revisan tus cuadernos 

para ver si tienes tareas? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

4.- ¿En casa te ayudan con las 

tareas escolares? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

5.- ¿Quién te ayuda con las tareas 

escolares? 

a) Papá, mamá 

b) Hermanos 

c) Otros… 

6.- ¿En casa te motivan a la lectura 

y/o a resolver ejercicios 

matemáticos? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

7.- ¿Tus padres te facilitan los 

útiles escolares para que puedas 

estudiar? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

 

 

VISITAS AL COLEGIO 

8.- ¿Tus padres se acercan a la 

escuela para conversar con tus 

APOYO PARA RESOLVER 

TAREAS 

1.- ¿Cómo tus familiares te ayudan 

en tus tareas y/o trabajos? 

2.- ¿Qué hacen tus familiares para 

reforzar tu aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITAS AL COLEGIO 
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profesores de tu avance 

académico? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

9.- ¿Tus padres asisten a las 

reuniones de tu salón? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

10.- ¿Tus padres asisten a la 

escuela de padres o actividades 

similares? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

11.- ¿Tus padres participan en las 

actividades de la escuela (deportes, 

danza, actuación, etc.)? 

a) Siempre 

b) Algunas Veces 

c) Nunca 

12.- ¿Crees que el apoyo que 

recibes de tus padres, ayuda en tu 

desempeño escolar? 

a) Si 

b) No  

3.- ¿Tus familiares cada que tiempo 

visitan la escuela para averiguar tu 

avance académico? 

4.- ¿Qué te dicen después de haber 

averiguado tu avance académico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

5.- ¿Tus familiares participan en las 

actividades de la escuela (deportes, 

danza, actuación)? 

6.- ¿En qué actividades escolares 

participan más? 

OPINIÓN PERSONAL 

7.- ¿Es importante que tus padres te 

brinden un acompañamiento 

familiar? ¿Por qué? 
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ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Desempeño escolar  
 

Indicadores 
ESTUDIANTE 

1 

ESTUDIANTE 

2 
ESTUDIANTE 

3 
ESTUDIANTE 

4 
ESTUDIANTE 

5 
ESTUDIANTE 

6 

ESTUDIANTE 

7 

ESTUDIANTE 

8 

Responsabilidad 

en el 

cumplimiento 

de tareas 

escolares 

1.- ¿Cumples con las 

tareas escolares que te 

dejan tus maestros? 

Si, siempre 

cumplo con las 

tareas que me 

dejan en la 

escuela. 

Si, siempre 

realizo las tareas 

y trabajos que 

me dejan mis 

profesoras. 

Si, siempre 

trato de 

cumplir, 

cuando no 

puedo resolver, 

pido ayuda a 

mis papas. 

Si, hago lo que 

me dejan en la 

escuela. 

Si, pido ayuda a 

mi mamá 

cuando esta 

difícil de 

resolver. 

Si, cuando me 

dejan tareas en 

el internet me 

ayudan a 

buscar. 

Si, siempre 

cumplo con las 

tareas porque 

antes de hacer 

mis tareas me 

explican y me 

enseñan.  

Si, cumplo con 

las tareas 

porque en mi 

casa me ayudan 

a resolver mis 

tareas. 

2.- ¿Tienes un horario 

establecido para 

hacer las tareas? 

¿Cumples con el 

horario? 

Si por las tardes 

después de 

almorzar todos 

los días hago 

mis tareas. 

Si después de 

lavar mis platos 

me pongo hacer 

las tareas. 

Si tengo mi 

horario para 

hacer las tareas, 

todos los días 

después de 

ayudar a mi 

mamá me 

pongo a hacer 

las tareas. 

Si hago todos 

los días después 

de almorzar, mi 

mamá me 

apoya. 

Si tengo mi 

horario para 

hacer las tareas 

y si no tengo 

tareas mi mamá 

me hace leer o 

resolver 

matemática. 

Si tengo un 

horario, por eso 

cumplo todas 

mis tareas. 

Claro que si 

tengo mi 

horario para 

hacer las tareas 

y si cumplo con 

mi horario. 

 

Si, si cumplo el 

horario para 

hacer mis tareas 

y no necesito 

que me 

recuerden que 

tengo que hacer 

las tareas. 

Participación 

en las clases 

3.- ¿Haces preguntas 

al profesor cuando no 

entiendes algún tema? 

¿Das tu opinión 

personal sobre las 

clases? 

Si, levanto mi 

mano para 

preguntar o si 

no para dar mi 

opinión acerca 

de las clases. 

Si, siempre 

participo en 

clases y 

también 

algunas veces 

digo mi 

opinión. 

Si, pregunto 

lo que no 

entiendo a la 

profesora y 

me gusta 

hablar de las 

clases. 

Si no entendí 

las clases le 

pregunto a la 

profesora. 

Algunas veces 

pregunto y 

también opino 

sobre las 

clases. 

De vez en 

cuando 

participo y 

doy mi 

opinión nada 

más de 

comunicación. 

Siempre 

pregunto lo 

que no 

entiendo y me 

gusta dar mi 

opinión. 

Algunas veces 

pregunto y 

también opino 

sobre el tema. 

4.- ¿Respondes a las 

preguntas que te hace 

el profesor? 

Algunas veces 

respondo 

cuando la 

profesora 

pregunta por 

las clases. 

Si respondo 

cuando la 

profesora 

pregunta. 

Si respondo a 

las preguntas, 

pero algunas 

veces cuando 

son difíciles 

no puedo. 

Si casi 

siempre 

respondo 

porque me 

gusta estar 

atento en las 

clases. 

Si respondo, 

pero algunas 

veces me 

equivoco y la 

profesora me 

corrige. 

Si respondo 

casi siempre 

lo que la 

profesora 

pregunta. 

Si, siempre 

respondo bien 

y la profesora 

me felicita. 

Si, siempre en 

clases 

respondo las 

preguntas de la 

profesora.  
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Participación 

en actividades 

escolares 

5.- ¿Participas en las 

actividades deportivas 

de la Institución 

Educativa? 

Si me gusta 

participar en 

los deportes 

porque juego 

futbol. 

Si porque es 

divertido jugar 

futbol con mis 

compañeros. 

Si porque mi 

mamá viene a 

verme y yo 

juego para 

ganar. 

Si me gusta 

participar 

porque 

siempre gano 

en atletismo. 

Si me gusta 

jugar vóley 

con mis 

compañeras. 

Si porque me 

gusta jugar 

vóley. 

Jugar futbol 

es mi pasión 

por eso 

participo en 

los deportes. 

Si participo, 

aunque no 

juego tan bien 

vóley. 

6.- ¿Participas en las 

actividades culturales 

(danza, actuación) de 

la Institución 

Educativa? 

Si participo en 

las danzas y 

también en los 

teatros. 

Si me gusta 

actuar y 

siempre me 

eligen para 

hablar en 

público.  

Si participo en 

todas las 

danzas. 

Si porque mi 

mamá 

también 

participa en 

las danzas de 

padres de 

familia. 

Si me gusta 

bailar las 

danzas porque 

bailo con 

mucha 

alegría. 

Si porque en 

las danzas nos 

son divertidas.   

No me gusta 

bailar mucho, 

pero si 

participo. 

Si bailo 

porque me 

divierte y me 

distraigo. 
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ENTREVISTA A LOS FAMILIARES (Padres de familia, hermanos, otros familiares) 

Desempeño escolar 

Indicadores FAMILIAR 1 FAMILIAR 2 FAMILIAR 3 FAMILIAR 4 FAMILIAR 5 FAMILIAR 6 

Responsabilidad 

en el 

cumplimiento de 

tareas escolares 

1.- ¿Tu menor 

hijo(a) cumple 

con las tareas 

escolares que le 

dejan sus 

maestros? 

Si, siempre cumple 

con las tareas, lo 

que yo sé y entiendo 

le enseño a mi hijo.  

Si cumple con las 

tareas porque me 

pongo de acuerdo con 

su mamá para revisar 

sus cuadernos de mi 

hija y si tiene tareas les 

digo a mis hijos 

mayores que le 

enseñen.  

Si claro, porque 

incluso yo le ayudo a 

buscar en los libros y 

en el internet las 

tareas que no puede 

hacer. 

Si, yo 

personalmente me 

encargo de revisar 

sus cuadernos y 

enseñar lo que no 

puede resolver mi 

hijo. 

Si cumple con los 

trabajos y las 

tareas que le deja 

la profesora. 

Si cumple, trato de 

incentivarle que es 

bueno que cumpla 

con las tareas. 

2.- ¿Tu menor 

hijo(a) tiene un 

horario 

establecido 

para hacer las 

tareas? 

¿Cumple con el 

horario? 

Si después de 

almorzar le mando 

hacer sus tareas o si 

no tiene le digo que 

practique la tabla de 

multiplicación. 

Si tiene y siempre a mi 

hija le recuerdo que 

para todo hay tiempo, 

que si es momento de 

hacer las tareas debe 

hacer las tareas. 

Si todos los días 

después de ayudarme 

en la cocina le digo 

que haga las tareas. 

Si tiene su horario y 

ella ya sabe que 

tiene que cumplir 

con hacer las 

tareas. 

Si, más o menos a 

las cuatro de la 

tarde mi hijo sabe 

que debe de hacer 

las tareas. 

Si tiene, pero 

cuando no le dejan 

tareas le hago 

practicar ejercicios 

en la pizarra que 

tengo en la casa. 

Participación en 

las clases 

3.- ¿Tu menor 

hijo(a) hace 

preguntas al 

profesor 

cuando no 

entiende algún 

tema? ¿Da su 

opinión 

personal sobre 

las clases? 

Mi hijo me cuenta 

que si le hace 

preguntas a la 

profesora cuando 

no entiende alguna 

clase. 

Si porque cada vez que 

voy a conversar con la 

profesora del avance 

académico de mi hija le 

pregunto si participa y 

ella me dice que sí. 
 

Cuando me acerco a 

la escuela aprovecho 

para preguntar por 

sus participaciones en 

clase. 

La profesora me 

dice que si le gusta 

preguntar y opinar 

a mi hija. 

Diario converso 

con mi hijo y él me 

cuenta que le 

encanta participar 

y opinar para 

aprender más. 

Mi hijo me dice 

que siempre 

pregunta a la 

profesora lo que no 

comprende. 
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4.- ¿Tu menor 

hijo(a) 

Respondes a las 

preguntas que 

le hace el 

profesor? 

Mi hijo me dice que 

responde a las 

preguntas que sabe. 

Si responde la 

profesora me lo ha 

confirmado. 

Si responde, aunque a 

veces se confunde. 

Mi hija me dice que 

si responde a las 

preguntas. 

Mi hijo me dice 

que si responde 

acertadamente a 

las preguntas que 

hace la profesora. 

Yo le aconsejo a mi 

hijo que responda a 

las preguntas de la 

profesora así este 

equivocada su 

repuesta porque de 

esa forma logra 

aprender más.  

Participación en 

actividades 

escolares 

5.- ¿Tu menor 

hijo(a) 

participa en las 

actividades 

deportivas de la 

Institución 

Educativa? 

Si porque le gusta 

jugar futbol. 

En las actividades 

deportivas le gusta 

jugar vóley. 

Si participa con 

mucho entusiasmo en 

los deportes porque le 

gusta jugar futbol. 

Es bien entusiasta 

con el vóley por eso 

sin falta participa 

en las actividades 

deportivas. 

Si le gusta jugar 

futbol por eso sin 

falta participa en 

los deportes. 

Mi hijo es un niño 

bien inquieto y lo 

que más le gusta es 

jugar futbol por eso 

feliz participa en 

los deportes. 

6.- ¿Tu menor 

hijo(a) 

participa en las 

actividades 

culturales 

(danza, 

actuación) de la 

Institución 

Educativa? 

Si participa en las 

danzas y veo que lo 

hace porque a mí 

también me ve 

participar en las 

actividades 

culturales de la 

escuela. 

Si porque es bien 

bailarina y cuando hay 

actividades en la 

escuela es la primera en 

decir que si participará. 

Claro que si porque al 

verme participar en 

las actividades de su 

escuela el sigue mí 

ejemplo. 

Muy contenta le 

gusta bailar en las 

danzas que se 

organiza por el 

aniversario de la 

escuela o por otras 

fechas cívicas.  

Si casi siempre 

participa en las 

danzas. 

A mi hijo le gusta 

actuar, recitar 

poesías y lo hace 

muy bien por eso la 

profesora lo elije 

siempre para 

hablar en público.   
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ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Acompañamiento familiar escolar 

 

Indicadores 
Estudiante 1 

 

Estudiante 2 
 

Estudiante 3 
 

Estudiante 4 
 

Estudiante 5 
 

Estudiante 6 
 

Estudiante 7 
 

Estudiante 8 
 

Apoyo en 

tareas 

escolares 

1.- ¿Cómo tus 

familiares te 

ayudan en tus 

tareas y/o 

trabajos? 

Revisan mis 

cuadernos y 

lo que no 

puedo 

buscamos en 

libros. 

Enseñándome 

hacer mis 

tareas, algunas 

veces 

buscamos en el 

diccionario y 

libros. 

Me ayudan a 

buscar en el 

internet y 

libros. 

Me enseñan o 

si no me 

ayudan a 

buscar en el 

internet y en 

libros. 

Buscamos en 

los libros, si 

esta difícil me 

ayudan a 

resolver. 

Cuando me 

dejen tareas 

en el internet 

ellos me lo 

buscan. 

Me explican la 

tarea para poder 

realizarlo. 

Me hacen leer y 

me ayudan a 

buscar en el 

internet. 

2.- ¿Qué hacen tus 

familiares para 

reforzar tu 

aprendizaje? 

Me hacen leer 

libros, 

periódicos. 

En el internet 

me ponen 

cosas 

educativas. 

Me hacen 

practicar 

problemas 

matemáticos 

o lectura. 

Practicar la 

multiplicación 

y leer libros. 

Me hacen leer 

mis libros. 

Resolver 

ejercicios de 

matemática y 

leer. 

Me hacen repasar 

la tabla de 

multiplicación y 

también leer 

obras, libros y 

periódicos. 

Me hacen 

aprender la 

tabla de 

multiplicación 

y leer libros.  

Visitas al 

colegio para 

indagación 

de avance 

académico 

3.- ¿Tus 

familiares cada 

que tiempo visitan 

la escuela para 

averiguar tu 

avance 

académico? 

Todos los 

días visitan el 

colegio. 

Casi todos los 

días viene mi 

mamá y 

algunas veces 

viene mi papá. 

Casi siempre 

vienen a 

preguntar por 

mis estudios. 

Interdiario 

viene mi mamá 

a la escuela a 

conversar con 

la profesora. 

Interdiario y 

cuando hay 

actividades  

Diario viene 

mi mamá a 

preguntarle a 

la profesora. 

Todos los días. Todos los días 

vienen a la 

escuela. 

4.- ¿Qué te dicen 

después de haber 

averiguado tu 

avance 

académico? 

Mis papas me 

dicen 

esfuérzate y 

no te 

distraigas. 

Mi mamá me 

recomienda 

que me 

esfuerce. 

Me 

preguntan 

cómo estoy y 

que has 

hecho. 

Mi mamá me 

dice estudia y 

esfuérzate más. 

Mi mamá me 

dice que preste 

más atención. 

Me 

recomienda 

mi mamá que 

me esfuerce. 

Me hacen 

bastantes 

preguntas de las 

clases. 

Que estudie 

mucho y preste 

atención. 
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Participación 

en 

actividades 

escolares 

5.- ¿Tus padres 

participan en las 

actividades de la 

escuela (deportes, 

danza, 

actuación)? 

Si participan 

en las 

actividades 

de la escuela, 

si no puede 

asistir mi 

mamá le 

manda a mi 

hermana 

mayor. 

Mi mamá es la 

que siempre 

participa en las 

danzas y en los 

deportes. 

Si participan 

mis papas. 

Mi mamá 

siempre 

participa en las 

actividades de 

la escuela. 

Si participan, 

pero a veces 

por el trabajo 

no pueden, 

pero viene mi 

hermana. 

Si participa 

mi mamá. 

Si puntuales 

participan. 

Si participan en 

todas las 

actividades de 

la escuela. 

6.- ¿En qué 

actividades 

escolares 

participan más? 

Participan en 

las danzas por 

el aniversario 

de la escuela. 

Participa en los 

deportes y 

danzas. 

Mi papá 

participa en 

los deportes, 

porque juega 

futbol. 

Participa en los 

deportes, 

danzas y 

actuación. 

Mi papá juega 

futbol en los 

deportes y mi 

hermana baila 

las danzas. 

Mi mamá 

juega vóley en 

los deportes y 

baila en las 

danzas. 

Campeonato, 

aniversario y 

actuaciones. En 

los bailes en los 

que 

participamos. 

Actividades de 

baile y 

deportes. 

Opinión 

personal 

7.- ¿Es importante 

que tus padres te 

brinden un 

acompañamiento 

familiar? ¿Por 

qué? 

Si porque me 

ayudara a 

tener éxito en 

mis estudios. 

Si eso me va 

llevar a ser 

profesional. 

Si porque así 

sacare buenas 

notas. 

Si es 

importante 

porque me 

siento seguro 

de que seré un 

buen 

estudiante. 

Si es 

importante 

porque así 

lograre 

sacarme 

buenas 

calificaciones. 

Si porque así 

sacare altas 

notas. 

Si es importante 

porque de esa 

forma yo puedo 

lograr un buen 

desempeño en la 

escuela. 

Si pienso que 

es importante 

porque recibo 

su apoyo en 

mis estudios. 
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ENTREVISTA A LOS FAMILIARES (Padres de familia, hermanos, otros familiares) 

Acompañamiento familiar escolar 

Indicadores 
Familiar 1 

 

Familiar2 
 

Familiar 3 
 

Familiar 4 
 

 Familiar 5 
 

 Familiar 6 
 

Apoyo en 

tareas 

escolares 

1.- ¿Cómo usted 

apoya a su menor 

hijo en sus tareas 

y/o trabajos? 

Las tareas que yo sé y 

entiendo le enseño a mi 

hijo. Algunas veces las 

tareas que desconozco a 

mis sobrinos les digo 

que le enseñen a mi 

pequeño. También las 

tareas del internet les 

digo para que me lo 

impriman y mi hijo de 

esta forma pueda copiar 

a su cuaderno 

Me pongo de acuerdo 

con su mamá para 

revisar de canto sus 

cuadernos de mi hija 

y ahí estamos 

verificando si tiene o 

no tareas, y si tiene 

tareas les digo a mis 

hijos mayores que le 

enseñen.  

Buscando en los 

libros y en el 

internet. 

Revisando sus 

cuadernos y 

enseñándole lo que 

no puede resolver. 

Le hago reforzar 

lo que aprende en 

clases. 

Buscamos en los 

libros le incentivo 

hacer tareas. 

2.- ¿Qué estrategias 

usas para reforzar 

su aprendizaje? 

Le digo que practique la 

tabla de multiplicar y 

también que lea. 

Siempre a mi hija le 

digo que para todo 

hay tiempo, que si es 

momento de hacer las 

tareas debe hacer las 

tareas y si es hora de 

jugar le dejo jugar. 

Le digo que lea 

obras literarias y 

periódicos. 

Le exijo que repita 

los ejercicios de 

matemática que no 

puede y le digo que 

lea libros. 

Lectura de obras y 

periódicos. 

Practica de 

ejercicios en la 

pizarra que tengo 

en la casa y lectura 

de libros. 

Visitas al 

colegio para 

indagación 

de avance 

académico 

3.- ¿Cada que 

tiempo visitas el 

colegio para 

averiguar el avance 

académico de su 

menor hijo? 

Vengo a conversar con 

la profesora interdiario. 

Le pregunto cómo está 

marchando mi menor 

hijo en sus clases. Este 

año a comparación del 

otro año estoy viniendo 

más seguido a conversar 

con la profesora acerca 

Su mamá es la que va 

seguido a la escuela 

para conversar con la 

profesora del avance 

académico de mi hija. 
 

Me acerco 

interdiario o 

semanalmente a 

preguntar cómo 

está yendo mi hijo 

en la escuela. 

Todos los días me 

acerco a preguntarle 

a la profesora por su 

rendimiento de mi 

hija 

Diario voy a la 

escuela para 

conversar con la 

profesora acerca 

del desempeño 

escolar de mi 

menor hijo. 

Semanal me 

apersonó a la 

escuela para estar 

al pendiente del 

avance que tiene 

mi hijo. 
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del avance académico de 

mi hijo. 

4.- ¿Usted asiste a 

las reuniones de 

padres de familia y  

escuela de padres? 

¿Por qué?   

Si participo en las 

reuniones para aprender 

y educar mejor a mi hijo. 

Si asistimos a las 

reuniones, si yo 

dispongo de tiempo 

yo asisto, pero 

mayormente la que 

asiste más es mi 

esposa. 

Si para aprender y 

educar a mi hijo 

correctamente. 

Si para aprender e 

informarme de mi 

menor hija. 

Si para saber qué 

tipo de asistencia 

tiene mi hijo. 

Si, Para estar 

pendiente de mi 

menor hijo y 

actividades que se 

van a desarrollar. 

Participación 

en 

actividades 

escolares 

5.- ¿Cómo usted 

participa en las 

actividades 

escolares de su 

menor hijo? 

Bueno yo participo en 

las danzas que se 

organiza por el día del 

maestro, por el 

aniversario de la 

Institución Educativa, 

también participo en los 

deportes de padres de 

familia y siempre estoy 

participando en las 

actividades escolares. 

En las actividades 

escolares como 

danzas y deportes 

participamos mi 

esposa y yo, por 

ejemplo, bailare 

Huaconada en esta 

actividad que se está 

acercando. 

En el aniversario, 

en los proyectos y 

deportes. 

Yo participo de 

forma activa en los 

deportes, danzas y 

proyectos. 

Deportivos, 

talleres y 

proyectos. 

Al aniversario y al 

campeonato de 

padres de familia.  

Opinión 

personal 

6.- ¿Usted 

considera que el 

acompañamiento 

escolar que le 

brindas a tu menor 

hijo determina el 

éxito en el año 

escolar que cursa? 

Si porque me he dado 

cuenta que al estar 

pendiente y apoyándolo 

a mi hijo ha influido en 

sus notas porque se ha 

sacado en su boleta de 

notas A en todos los 

cursos. 

Si porque si estas 

detrás de ellos 

exigiendo que 

estudien y cumplan 

las tareas se sacaran 

buenas notas en todos 

los cursos. 

Claro que si 

porque al estar 

pendiente le será 

más fácil sus 

estudios. 

Si determina el 

éxito en sus 

estudios. 

Si porque de esta 

forma lograre que 

salga bien en la 

primaria. 

Si porque eso le 

ayudara a tener un 

mejor desempeño 

académico. 

 

 



110 
 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES GRADO SECCIÓN 

1 ARCHI RAMIREZ, Akemi Keira 3º “A” 

2 ARQQUE MENA, Maricielo Karina 3º “A” 

3 ASTO PARIONA, Diego Schneider 3º “A” 

4 BLAZ VILLANUEVA, Angel Gabriel 3º “A” 

5 CARDENAS MARMANILLA, Bethsy 3º “A” 

6 CAYSAHUANA TORRES, Jheferson Luis 3º “A” 

7 DE LA CRUZ MACHUCA, Irma 3º “A” 

8 DURAN ALHUA, Frank Jair 3º “A” 

9 ESTRADA COSME, Axel Sanders 3º “A” 

10 INGA PAREDES, Juan Carlos 3º “A” 

11 LEÓN ÑAHUIN, Naydelin Ariana 3º “A” 

12 MUCHA MAYTA, Eduardo Daniel 3º “A” 

13 PACHECO RAZA, Ariel Camilo 3º “A” 

14 VARGAS CASTILLO, Ronaldo Dennys 3º “A” 

15 ACEVEDO LOPEZ, Benjedid Luddwik Marion 3º “B” 

16 BELLO HILARIO, Jhonier Mayer 3º “B” 

17 CAMARENA TACUNAN, Milady Rut 3º “B” 

18 HINOJOSA UNTIVEROS, Yesenia Siomara 3º “B” 

19 HUAMANI RIVAS, Melani Abigail 3º “B” 

20 INGA CAMARENA, Yakelin Shiomara 3º “B” 

21 MACHA ALZAMORA, Kiari 3º “B” 

22 OLIVARES PASTRANA, Jeferson Joseph 3º “B” 

23 RIVAS ROJAS, Antony 3º “B” 

24 RUIZ RAMOS, Enita Mariluz 3º “B” 

25 VALDEZ MACHA, Yanira 3º “B” 

26 VALERO ASTO, Fabiola Luciana 3º “B” 

27 VILLALVA CÁMARA, Diana Olga 3º “B” 

Fuente: Registro de Estudiantes autorizado por el Director de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001. 21/09/2017 
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RESULTADO FINAL DE NOTAS DEL TERCER GRADO “A” 

Nº Apellidos y Nombres 

S
e
x
o

 

P
e
rs

o
n
a

l 
S

o
c
ia

l 

E
d
u
c
a
c
ió

n
 F

ís
ic

a
 

C
o
m

u
n
ic

a
c
ió

n
 

A
rt

e
 y

 C
u

lt
u
ra

 

M
a
te

m
á
ti
c
a

 

C
ie

n
c
ia

 y
 T

e
c
n

o
lo

g
ía

 

E
d
u
c
a
c
ió

n
 R

e
lig

io
s
a

 

S
e
 d

e
s
e
n
v
u

e
lv

e
 e

n
 e

n
to

rn
o

s
 

v
ir
tu

a
le

s
 g

e
n
e
ra

d
o
s
 p

o
r 

lo
s
 

T
IC

 

G
e
s
ti
o
n

a
 s

u
 a

p
re

n
d

iz
a
je

 d
e

 

m
a
n
e
ra

 a
u

tó
n

o
m

a
 

S
it
u
a
c
ió

n
 F

in
a

l 

1 ARCHI RAMIREZ, Akemi Keira F A AD AD A AD A A A AD A 

2 ARQQUE MENA, Maricielo Karina F A AD A A A A A A A A 

3 ASTO ACUÑA, Kelly Milagros F A AD A A A A A A A A 

4 ASTO PARIONA, Diego Schneider M AD AD AD AD AD AD AD A AD A 

5 BARRIENTOS BARRA, Noemi F B AD B A B B A A B RR 

6 BLAZ VILLANUEVA, Angel Gabriel M A AD A A A A A A A A 

7 CARDENAS MARMANILLA, Bethsy F A AD A A A A A A A A 

8 CARDENAS PALACIOS, Brithney Mayte f A A AD A AD A A A A A 

9 CAYSAHUANA TORRES, Jheferson Luis M AD AD AD AD AD AD AD A A A 

10 CUNYAS CUMANTI, Gabriela Yanela F A A A A A A A A A A 

11 CUSCO ASTO, Jesús Richard M C A C A C B A B B D 

12 DE LA CRUZ MACHUCA, Irma F A AD A A A A A A A A 

13 DURAN ALHUA, Frank Jair M AD A AD AD AD AD AD A AD A 

14 ESTRADA COSME, Axel Sanders M AD AD AD AD AD AD AD A AD A 

15 HUAMAN PALOMINO, Brayan Caleb M A A B A A A A A A RR 

16 HUARCAYA ESPINOZA, Yerson M B AD B A A A A A B RR 

17 INGA PAREDES, Juan Carlos M A A A A A A A A A A 

18 LEÓN ÑAHUIN, Naydelin Ariana F A AD A A AD A A A A A 

19 MUCHA MAYTA, Eduardo Daniel M A A A A A A A A A A 

20 NAVARRO URUHUAYO, Sherly Samira F A AD A A A A A A A A 
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21 ONOFRE CARBAJAL, Yezsingre Yanina F A AD B A B A A A A RR 

22 PACHECO RAZA, Ariel Camilo M A AD A A B A A A A RR 

23 PÉREZ GUILLEN, Darwin M A A A A A A A A A A 

24 POZO PEÑALOZA, Yeferzon Simel M C A C A C A A B B D 

25 RODRIGUEZ LANAZCA, Max Juan M A A B A A B A A B RR 

26 TAIPE SANCHEZ, Liliana F A AD A A A A A A A A 

27 TITO TICLLACONDOR, Gabriela Celeste F A A A A A A A A A A 

28 VARGAS CASTILLO, Ronaldo Dennys M AD A AD AD AD AD AD A AD A 

29 VILCA LAVANDO, Deivis Jordan M C A C A C B A B B D 

 Fuente: Registro final de notas para la UGEL – Huancayo proporcionado por el Director de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – 29/05/2018 

 

AD 

Logro destacado  

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

A 

Logro previsto  

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el  

tiempo programado. 

B 

En proceso   

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo.  

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 
Fuente: Directiva Nº 004-VMGP-2005 (2005)  
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RESULTADO FINAL DE NOTAS DEL TERCER GRADO “B” 

Nº Apellidos y Nombres 
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1 ACEVEDO LOPEZ, Benjedid Luddwik Marion M A A A A A A A A A A 

2 AVILA HUAMAN, Cristian Luis M A A A A A A A A A A 

3 AVILA HUAMAN, Jacob Antonio M A A A A A A A A A A 

4 BELLO HILARIO, Jhonier Mayer M A AD A A A A A A A A 

5 CABALLON CANCHARI, Yameli F A A A A A A A A A A 

6 CAIRO TUNQUI, Erika Dayana F A A A A A A A A A A 

7 CAMARENA TACUNAN, Milady Rut F A AD A A A A A A A A 

8 HINOJOSA UNTIVEROS, Yesenia Siomara F A A A A A A A A A A 

9 HUAMANI RIVAS, Melani Abigail F A A A A A A A A A A 

10 INGA CAMARENA, Yakelin Shiomara F A AD A A A A A A A A 

11 LOZANO SALAZAR, Analy Mayury F A A A A A A A A A A 

12 MACHA ALZAMORA, Kiari F A AD A A A A A A A A 

13 OLIVARES PASTRANA, Jeferson Joseph M A A A A A A A A A A 

14 QUINTEROS ESPINAL, Ader Josue M A AD B A B A A B B RR 

15 RAMIREZ ESTRADA, Mari Cielo F A A A A A A A A A A 

16 RAMOS CARHUAPOMA, Luis Eduardo M B A C A C A A C C D 

17 RIVAS ROJAS, Antony M A A A A A A A A A A 

18 RUIZ RAMOS, Enita Mariluz F A AD A A A A A A A A 

19 SOTO CORDOVA, Martin Máximo M A A B A B A A B B RR 

20 VALDEZ MACHA, Yanira F A AD A A A A A A A A 
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21 VALERO ASTO, Fabiola Luciana F A A A A A A A A A A 

22 VILLALVA CÁMARA, Diana Olga F B A B A B A A B B RR 

23 YARANGA SURICHAQUI, Brenda Giomara F B A B A B A A B B RR 

Fuente: Registro final de notas para la UGEL – Huancayo proporcionado por el Director de la I.E Santa Rosa de Lima Nº 30001 – 29/05/2018 

 

AD 

Logro destacado  

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

A 

Logro previsto  

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el  

tiempo programado. 

B 

En proceso   

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo.  

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 
Fuente: Directiva Nº 004-VMGP-2005 (2005) 
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CUESTIONARIO 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………………………… 

Grado: ………….  Sección: ………… 

Buenas días amiguito(a), por favor responde las siguientes preguntas con absoluta 

sinceridad, no existe pregunta correcta ni incorrecta. 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR ESCOLAR 

1. ¿Con quién vives? 

a. Mamá, Papá y hermanos b. Solo mamá o papá    c. Otros……. 

Apoyo para resolver tareas escolares 

2. ¿En casa te preguntan cómo te fue en la escuela? 

a. Siempre   b.  Algunas veces   c.  Nunca 

3. ¿En casa revisan tus cuadernos para ver si tienes tareas? 

a. Siempre   b.  Algunas veces   c.  Nunca 

4. ¿En casa te ayudan con las tareas escolares? 

a. Siempre   b.  Algunas veces   c.  Nunca 

5. ¿Quién te ayuda con las tareas escolares? 

a. Papá, mamá    b. Hermanos(as)   c. Otros……. 

6. ¿En casa te motivan a la lectura y/o a resolver ejercicios matemáticos? 

a. Siempre   b.  Algunas veces   c.  Nunca 

7. ¿Tus padres te facilitan los útiles escolares para que puedas estudiar y hacer 

tareas? 

a. Siempre   b.  Algunas veces   c.  Nunca 

Visitas al colegio  

8. ¿Tus padres se acercan a la escuela para conversar con tus profesores de tu 

avance escolar? 

a. Siempre   b.  Algunas veces   c.  Nunca 

9. ¿Tus padres asisten a las reuniones de tu salón? 

a. Siempre   b.  Algunas veces   c.  Nunca 

10. ¿Tus padres asisten a la escuela de padres o actividades similares? 

a. Siempre   b.  Algunas veces   c.  Nunca 
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Participación en actividades escolares 

11. ¿Tus padres participan en las actividades de la escuela (deportes, danzas, 

actuación, etc.)? 

a. Siempre   b.  De vez en cuando  c.  Nunca 

12. ¿Crees  que el apoyo que recibes de tus padres, ayuda en tu desempeño 

escolar? 

a. Si    b.  No 

DESEMPEÑO ESCOLAR 

Responsabilidad en el cumplimiento de tareas escolares 

13. ¿Cumples con las tareas escolares que te asignan tus maestros? 

a. Siempre   b.  Algunas veces   c.  Nunca 

14. ¿Tienes un horario establecido para hacer tus tareas? 

a. Si     b.  No 

15. ¿Haces las tareas en el horario establecido? 

a. Siempre    b.  Algunas veces   c.  Nunca 

16. ¿Necesitas que te recuerden que tienes que hacer las tareas? 

a. Siempre    b.  Algunas veces   c.  Nunca 

Participación en clases 

17. ¿Durante el desarrollo de las clases participas levantando la mano cuando quieres 

hablar? 

a. Siempre    b.  Algunas veces   c.  Nunca 

18. ¿Haces preguntas al profesor cuando no entiendes algún tema? 

a. Siempre    b.  Algunas veces   c.  Nunca 

19. ¿Respondes a las preguntas que hace el profesor? 

a. Siempre    b.  Algunas veces   c.  Nunca 

20. ¿Das tu opinión personal sobre algún tema de las clases? 

a. Siempre    b.  Algunas veces   c.  Nunca 

21. ¿Apoyas a tus compañeros en algún tema que tengan dificultades? 

a. Siempre    b.  Algunas veces   c.  Nunca 
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Participación en las actividades escolares 

 

22. ¿Participas en las actividades deportivas de la Institución Educativa? 

a. Siempre    b.  Algunas veces   c. Nunca  

23. ¿Participas en las actividades culturales (danza, actuación) de la Institución 

Educativa? 

b. Siempre    b.  Algunas veces   c. Nunca  

 

 

 

 

 

 

 

 


