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b) RESUMEN 

 

En el proceso de investigación sobre: “Las tareas escolares y su 

incidencia en la educación integral, de los niños y niñas de tercero y 

cuarto años de Educación Básica, en el Área de Lengua y Literatura, de la 

Escuela Fiscal Mixta “25 de Junio”, de la ciudad de Catacocha, cantón 

Paltas, periodo 2011-2012”. La investigación desarrollada, permitió 

plantear la construcción del marco teórico con el siguiente objetivo 

general:  Determinar la incidencia de las tareas escolares en la educación 

integral de los niños y niñas de tercero y cuarto años de Educación 

Básica, en el Área de Lengua y Literatura, de la escuela fiscal mixta “25 

de Junio”, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja.  

 

La presente investigación, describe la metodología utilizada,  donde se 

hace referencia a la utilización de los métodos científico, inductivo, 

deductivo, analítico, sintético, hipotético y descriptivo; la misma que fue 

empleada en la investigación de campo fue la encuesta, aplicada a 

docentes, padres de familia y estudiantes de tercero y cuarto años de 

educación básica.  

 

Entre los diferentes resultados de la investigación se determinó que los 

padres de familia, no controlan el cumplimiento de tareas, además  existe 

falta de colaboración  y preocupación por parte de los padres en el 
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desarrollo de tareas escolares de los niños y niñas de tercero y cuarto 

años de la escuela fiscal mixta “25 de Junio”. 

 

Luego de los resultados obtenidos en la investigación, se determinó que 

las tareas escolares, sí inciden en la educación integral de los niños y 

niñas de tercero y cuarto años de Educación Básica, en el Área de 

Lengua y Literatura, de la escuela fiscal mixta “25 de Junio”, de la ciudad 

de Catacocha, cantón Paltas. 
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SUMMARY 

During the searching process about “THE SCHOLAR TASKS AND ITS 

INFLUENCE IN THE INTEGRAL EDUCATION, IN CHILDREN OF THIRD  

AND FOURTH SCHOOL GRADES OF BASIC EDUCATION IN 

LINGUISTIC AND LITERATURE AREA OF FISCAL ELEMENTARY 

SCHOOL “25 DE JUNIO”, OF CATACOCHA CITY, CANTON PALTAS, 

SCHOOL YEAR 2011-2012. This research allowed to establish a 

theoretical framework and therefore following this general objective: To 

determine the school tasks influence over the integral education in 

children belonging to thirdandfourth school grades of basic education in 

Linguistic and Literature area of “25 de Junio”, elementary school of 

Catacocha city, canton Paltas, province of Loja. 

 

The present research describes the applied methodology which refers to 

the use of scientific inductive-deductive, analytic-synthetic, hypothetic and 

descriptive methods.The required technique for this researching was the 

survey; the survey was applied to teachers, parents and students of third 

and fourth grades of basic education. 
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Among the different results, it has been found that parents do not control 

their children scholar tasks, moreover there is lack of interest and 

collaboration as far as the parents are concerned about the scholar tasks 

of children of third and fourth school grades of “25 de Junio”, elementary 

school. 

 

After the obtained results in this research, it is indeed concluded that the 

scolartasks have influence over the children integral education belonging 

to third and fourth school grades in Linguistic and Literature of “25 de 

Junio” fiscal elementary school of Catacocha city, canton Paltas. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Las tareas escolares en algunas ocasiones, llegan a presentar dificultades 

y a sentirse como una carga, no sólo para los niños y las niñas, sino 

también para los padres de familia. Por ello es importante su participación   

en la educación para que haya un impacto positivo, ayudando a acelerar 

el proceso de aprendizaje del hijo o hija y aumentando el valor  a la 

educación. 

 

Entre las motivaciones generales para realizar la investigación está,  la de 

dar respuesta a la problemática de la institución educativa, sobre todo, en 

lo relativo a las tareas escolares y su incidencia en la educación integral, 

de los niños y niñas de tercero y cuarto años de Educación Básica, de la 

escuela fiscal mixta “25 de Junio”, de la ciudad de Catacocha, periodo 2011-

2012. 

 

Para conseguir el propósito descrito, se planteó analizar las causas que 

producen dificultad en el desarrollo de las tareas escolares, conocer los 

niveles de rendimiento académico de los estudiantes, en el Área de 

Lengua y Literatura, de la escuela fiscal mixta “25 de Junio”. 

 

La hipótesis general planteada, que orientó el trabajo de investigación es: 

las tareas escolares inciden positivamente en la educación integral de los 
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niños y niñas de tercero y cuarto años de Educación Básica, en el Área de 

Lengua y Literatura, de la escuela fiscal mixta “25 de Junio”, de la ciudad 

de Catacocha, cantón Paltas. 

 

El trabajo investigativo está estructurado de tres capítulos: 

 

En el primer capítulo, se describe de modo detallado el proceso 

metodológico, que se siguió en base a los objetivos planteados y al 

instrumento preciso a ser aplicado, también se señalan los métodos y 

técnicas que sirvieron como recursos para la obtención de la información. 

 

Para ello con el apoyo de una matriz esquemática utilizada para la 

organización de la metodología en función de objetivo e instrumento. 

 

Adicionalmente, en este capítulo el lector encontrará una descripción de 

cada una de las acciones que incluyen la gestión del proceso 

investigativo, especificando la intencionalidad de cada una de ellas y la 

pertinencia de su utilización, teniendo siempre presente que los 

instrumentos deben adaptarse a la realidad. Además considerando el 

cuadro esquemático, se menciona a los actores para los cuales están 

dirigidos los instrumentos, con el propósito de sistematizar 

adecuadamente la información obtenida. 
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En el segundo capítulo,  se presenta una exposición amplia de los 

resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos mencionados 

al inicio. Estos resultados están presentados en gráficos que nos ofrece la 

estadística descriptiva, organizando en cuadros categoriales y graficados, 

a través de diagramas de pasteles. 

 

Esto permite que las interpretaciones de los datos cuantitativos, sean 

precisos y tengan coherencia lógica, de modo que conducen a 

conclusiones valederas. 

 

En el tercer capítulo, se presenta las conclusiones y recomendaciones 

que se deducen de las interpretaciones, análisis e inferencias sobre los 

datos obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos y 

conceptuales. Estas conclusiones revelan la realidad en cuanto a las 

tareas escolares. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Las tareas son consideradas como una experiencia positiva que alienta a 

los niños a aprender. Ellas les aportan múltiples beneficios. En primer 

lugar, se ha visto que mientras más tiempo dediquen los alumnos a las 

tareas, más alto será su rendimiento académico en la escuela, y más 

beneficios académicos obtendrán a medida que avanzan a los cursos 

superiores.  

 

Las tareas escolares también sirven para informar a los padres sobre la 

educación que están recibiendo sus hijos y conocer más a la institución al 

cual ellos asisten, así como para mejorar la comunicación entre  padres e 

hijos”1. 

 

Es importante que los padres se involucren en la supervisión de las tareas 

de los hijos, ya que esto les transmitirá a ellos el mensaje de que las 

tareas son importantes y por eso estamos al pendiente. Al principio 

necesitarán invertir más tiempo con los pequeños, pero a medida que 

crecen, se les debe dar cierta independencia para que ellos las realicen 

solos. 

                                                             
1
VALLORS ORTELL,  María: "La Motivación Escolar" Horsori Editorial. Barcelona pág.2 
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El aliento, es la motivación más imprescindible para generar hábitos de 

estudio, el castigo actúa en forma negativa, puede llevar al niño a 

identificar las tareas mismas como un castigo. Es importante alentar los 

esfuerzos y la independencia del niño al hacer la tarea, aún si no lo hace 

correctamente. El halago debe ser claro e inmediato”2. 

 

Los niños necesitan saber que sus padres y los adultos allegados a ellos 

consideran las tareas importantes. Si saben que sus padres se interesan 

por sus deberes, se sentirán más motivados para cumplirlos y entregarlos 

a tiempo. La participación de los padres suele tener un impacto positivo, 

ayudando a acelerar el proceso de aprendizaje del hijo o hija y 

aumentando el valor que los padres dan a la educación. 

 

El trabajo diario es la base para que se convierta en un niño y un alumno 

responsable, desde pequeños hay que exigirles responsabilidades, como 

recoger sus juguetes o su ropa y, poco a poco, generalizarlo al ámbito 

escolar, por ello a medida que nuestros hijos crecen, las tareas escolares 

se complican y se hace necesario prestarles ayuda. Es imprescindible 

                                                             
2
VELÁSQUEZ CÓRDOBA, Luis Fernando, “Compromiso y Trascendencia de la Educación”, 

pág.6 
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crear buenos hábitos en ellos para evitar situaciones que dificulten su 

manejo. 

 

En algunas ocasiones, la realización de las tareas escolares llega a 

presentar dificultades y a sentirse como una carga, no sólo para los niños 

y las niñas, sino también para los padres de familia. Los niños y las niñas 

necesitan tiempo suficiente y un lugar en su hogar para realizar la tarea, 

desafortunadamente no siempre tiene esas condiciones porque deben 

cuidar sus hermanos o   los padres  no saben cómo ayudar a resolver la 

tarea porque no conocen el tema.  

 

Muchos padres están en contra de la saturación de las tareas escolares, 

lo cual acostumbran muchos establecimientos hoy en día, pues a la larga, 

o son ellos quienes terminan haciéndolas, o sus hermanos, o 

simplemente el niño no cumple y es amonestado por sus maestros. Por 

ello los  padres se sienten agobiados con la gran cantidad de deberes que 

sus hijos llevan a casa y critican a la escuela y a los maestros.  

 

Se debe tener en cuenta que una carga excesiva en las tareas escolares 

puede frustrar a los niños y ser causa de un estrés infantil, interfiriendo 

con la salud de los niños, con síntomas tales como fatiga, ansiedad, 

dolores de cabeza, perturbaciones en el sueño y dolores de estómago. 
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La educación integral se propone defender la calidad en la educación 

donde dos valores son requeridos: la dignidad del alumno y su 

autoestima. Entendiendo que la persona debe ser reconocida como es y 

no por lo que nos gustaría que fuese, así como permitirle confiar en sus 

posibilidades de aprendizaje y habilidades, gracias a que los demás 

confiamos en ellos”3. 

 

Las tareas escolares sirven para  mejorar la educación integral de los 

niños y niñas, permitiéndoles un aumento en el coeficiente intelectual, 

notables beneficios en las habilidades sociales-emocionales, aprender 

mejor, recordar y comprender el trabajo realizado en la clase, adquirir 

hábitos y métodos de estudio y aprender nuevas formas de aprovechar 

mejor el tiempo. 

 

Sin embargo, las tareas  tienen varios aspectos positivos: por ejemplo, 

sirven para practicar lo aprendido en clase, ayudan a los niños a 

organizarse, promueven el desarrollo de la disciplina, el compromiso y la 

precisión, les ayudan a adquirir hábitos y métodos de estudio, cultivan 

rasgos positivos como la responsabilidad y la independencia. 

 

                                                             
3OÑAPARD,Fernando; “La educación en el Ecuador”, pág. 4 
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Lo primero que los docentes observan es que toda tarea educativa se 

vuelve estéril si no es acompañada por los padres. Si los padres tiene un 

nivel cultural muy bajo, el aprendizaje de los hijos se hace más difícil y lo 

que es mucho más grave aún, si los padres no valoran adecuadamente el 

aprendizaje, los hijos difícilmente se motiven por él. 

 

"Los padres son los primeros educadores de sus hijos y no deben pensar 

que es una tarea del gobierno y de los educadores el educar a sus hijos, 

ellos son parte importantísima de este proceso".  

 

La ayuda de padres y madres irá siempre encaminada a favorecer la 

autonomía de los niños, ya que son altamente responsables del desarrollo 

adecuado de actitudes, valores y hábitos para alcanzar el éxito 

académico. En los primeros años escolares, los educadores proponen 

que los padres ayuden a sus hijos a planificar la tarea, a prever cómo 

hacerla y a valorarla. A medida que vayan creciendo, habrá que ir 

dejándolos solos,  pero visitándolos mientras trabajan. 

 

El niño necesita que los padres estén disponibles para evacuar sus 

dudas, para sentirse apoyados y confiados en sus esfuerzos. Cuando los 

padres no están presentes y otra persona se encarga de vigilar los 

deberes, esta persona debe recibir instrucciones de los padres  de familia 

sobre la forma de manejar las tareas. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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Cuando los hijos  piden ayuda a los padres, estos no le deben dar la 

respuesta sino orientación. Hacer la tarea por los hijos, no le ayuda a 

comprender y aprovechar la información, ni le ayuda a adquirir la 

confianza en su propia capacidad. 

 

La motivación es uno de los factores, junto con la inteligencia y el 

aprendizaje previo, que determinan si los estudiantes lograrán los 

resultados académicos apetecidos por los docentes. En este sentido, la 

motivación es un medio con relación a otros objetivos para mejorar el 

rendimiento académico de los educandos”4. 

 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las 

metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

 

 

                                                             
4
VALLORS ORTELL, María; "La motivación Escolar: Procesos y Estrategias." Horsori Editorial. 

Barcelona.pág.1 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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e) MÈTODOS UTILIZADOS 

 

1.1 DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología utilizada en la investigación constituyó un factor 

importante en el desarrollo y explicación durante todo su proceso de 

ejecución, lo que permitió tener una visión  real y objetiva de la misma, 

con los procedimientos pertinentes y adecuados hasta llegar hacia donde 

se proyectan los objetivos e hipótesis. 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron varios métodos, técnicas 

e instrumentos que  permitieron contrastar el conocimiento empírico con 

la importancia del conocimiento científico, haciendo más efectivo el 

trabajo investigativo,  utilizando para ello los siguientes métodos: 

 

1.2 MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Método científico 

 

Permitió profundizar, señalar el procedimiento y el tratamiento de los 

problemas en relación a la problemática investigada, en este caso las 

tareas escolares y su incidencia en la educación integral, en el área de 

Lengua y Literatura. 
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El método de investigación científico considera las cosas, sus 

propiedades y relaciones, así como su reflejo mental, en conexión mutua, 

en movimiento, en seguimiento y desarrollo contradictorio, porque es el 

más general de los métodos e iluminador entre lo teórico - práctico. 

 

Método Inductivo – Deductivo 

 

Permitió inferir criterios y llegar a organizar la problemática general del 

tema de investigación,  partiendo de las relaciones y circunstancias 

individuales. 

 

El método deductivo, permitió afianzar las hipótesis del problema 

investigado sobre las variables propuestas dentro del tema, lo que se 

llegó a establecer conclusiones particulares. 

 

Método Analítico – Sintético 

 

Este método permitió establecer las relaciones entre los distintos objetos, 

agrupándolos en una unidad completa; esto implicó llegar a vislumbrar la 

esencia del todo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una 

perspectiva de totalidad, lo que sirvió como apoyo para el cumplimiento 

de los objetivos e inferir conclusiones finales. 
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Método Hipotético 

 

Este método ayudó fundamentalmente en el planteamiento y verificación 

de las hipótesis, la cual fue desarrollada y contrastada con la información 

empírica que se recopiló. 

 

Con la información básica que se obtuvo, en la forma señalada se 

procedió a su ordenamiento, clasificación y organización, siguiendo una 

secuencia lógica y racional. 

 

Método Descriptivo 

 

Este método facilitó el análisis e interpretación de los resultados del 

trabajo de campo, con la presentación de gráficos, cuadros, porcentajes, 

los mismos que sirvieron para la interpretación cuantitativa, permitiendo 

tomar las decisiones más objetivas.  

 

1.3 TÉCNICAS 

 

En lo que tiene que ver con la investigación de campo, para la obtención 

de la información empírica se utilizó: 
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Encuesta: Aplicada a docentes, padres de familia y estudiantes de 

tercero y cuarto años de Educación Básica,  de la escuela fiscal mixta “25 

de Junio”, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas. 

 

Instrumento: Se utilizó un cuestionario de preguntas, las cuales se 

estructuraron y diseñaron considerando las variables constantes en el 

problema de investigación, así mismo se aplicó a docentes, padres de 

familia y estudiantes. 

 

1.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población con la que se trabajó en la presente investigación, 

corresponde a tercero y cuarto años de Educación Básica, se utilizó la 

técnica de la encuesta, para analizar y por ende conocer sus 

requerimientos, para lo cual se tomó en consideración a la totalidad de 

población, en el caso de docentes, padres de familia y estudiantes de la 

institución. 

AÑO DE 

BÁSICA 

DOCENTES PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES 

TERCERO 1 19 19 

CUARTO 1 13 13 

TOTAL 2 32 32 
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1.5 PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Esta acción se llevó a cabo con una visita a la institución, en los años de 

básica antes mencionados con el  fin de lograr pertinencia en la 

información obtenida de los actores consultados.  

 

Las preguntas realizadas a los docentes, padres de familia y estudiantes, 

permitió conocer si las tareas escolares  inciden  en la educación integral 

de los niños y niñas de tercero y cuarto años de Educación Básica, en el  

Área de Lengua y Literatura, de la escuela fiscal mixta “25 de Junio”, de la 

ciudad de Catacocha, cantón Paltas. Para este propósito se utilizó una 

guía de cuestionario debidamente estructurada. 

 

1.6 PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA     

INFORMACIÓN 

 

La tabulación de los datos se realizó de modo cualitativo.  

 

Para la presentación de datos se utilizaron: 

- Cuadros categoriales con los datos cuantitativos, expresados en 

términos absolutos. 
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- Gráficos estadísticos (diagramas circulares) con los datos 

expresados en  porcentajes y valores absolutos, con relación a los 

índices considerados. 

 

Con los datos presentados se procedió a su interpretación sobre la base 

del sustento teórico presentado en el proyecto. Mediante abstracciones, 

inferencias, contrastaciones y deducciones, consigné las interpretaciones 

correspondientes a cada uno de los conjuntos de datos presentados. 

 

Interpretados los datos, se procedió a elaborar las conclusiones, en 

coherencia con los objetivos de la investigación. Estas conclusiones están 

sistematizadas considerando los sistemas desde los cuales fue realizada 

la investigación. 

 

1.7 COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES 

 

Concluido el proceso estadístico y con mayor conocimiento de la realidad 

de la institución, se constataron las variables de las hipótesis y se 

asumieron en forma explicativa las decisiones correspondientes, 

respaldados por los datos cuantitativos establecidos desde la 

investigación de campo. 
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Las hipótesis específicas fueron verificadas por la vía empírica, lo que 

implicó contrastar los planteamientos de la teoría asumida en el marco 

teórico sobre una de las variables e indicadores. 

 

Posteriormente  con los datos obtenidos y de acuerdo con los objetivos 

planteados se procedió a redactar las conclusiones y recomendaciones 

más importantes. 
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f) PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para obtener los resultados relativos al tema de investigación, se 

aplicaron encuestas a docentes, padres de familia y estudiantes de 

tercero y cuarto años de Educación Básica, de la escuela fiscal mixta “25 

de Junio”, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas. 

 

ENCUESTA  APLICADA A LOS DOCENTES 

PREGUNTA Nº 1 

¿Las tareas escolares ayudan a mejorar la educación integral de los 

estudiantes? 

CUADRO Nº 1 

TAREAS ESCOLARES MEJORAN LA EDUCACIÓN INTEGRAL 

ALTERNATIVA f % 

Si 2 100 

No - - 

A veces - - 

TOTAL 2 100 

Fuente: Docentes de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Elaboración: Gloria Eras Condoy 

 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las docentes encuestadas, 2 que corresponden al 100%, opinan que 

las tareas escolares sí ayudan a mejorar la educación integral de los 

estudiantes. 

 

Las tareas escolares sirven para  mejorar la educación integral de los 

niños y niñas, permitiéndoles un aumento en el coeficiente intelectual, 

notables beneficios en las habilidades sociales-emocionales, aprender 

mejor, recordar y comprender el trabajo realizado en la clase, adquirir 

hábitos y métodos de estudio y aprender nuevas formas de aprovechar 

mejor el tiempo. 

 

Según los resultados de la encuesta, se puede deducir que las tareas 

escolares que se envían en la escuela fiscal mixta “25 de Junio”, sí 

ayudan a mejorar la educación integral de los estudiantes, porque ayudan 

al estudiante para que no olviden el tema que están tratando y que de 

paso los padres se enteren de lo que sus niños están aprendiendo en las 

aulas de su establecimiento, también se ha visto que mientras más tiempo 

dediquen los alumnos, más alto será su rendimiento académico y más 

beneficios académicos obtendrán a medida que avanzan los cursos 

superiores. 
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PREGUNTA Nº 2 

¿Se practica el valor de la responsabilidad en sus estudiantes, en el 

cumplimiento de tareas escolares? 

CUADRO Nº 2 

PRACTICAN VALOR DE RESPONSABILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE 
TAREAS 

ALTERNATIVA f % 

Mucho - - 

Poco 2 100 

Nada - - 

TOTAL 2 100 

Fuente: Docentes de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Elaboración: Gloria Eras Condoy 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

         De las maestras encuestadas, 2 que corresponden al 100%, manifiestan 

que los estudiantes poco practican el valor de la responsabilidad en el 

cumplimiento de las tareas escolares. 
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Ser responsable consiste en aprender a ponerse en el lugar de los otros, 

lo que permitirá vislumbrar sus virtudes y debilidades, sus miedos y 

esperanzas para que, regresando a nuestra tarea de educador, le 

proporcionemos las mejores técnicas y materiales didácticos que le 

permitan acceder a la información y al saber. 

 

Según los resultados de las encuestas planteadas a las docentes de la 

escuela “25 de Junio”, se deduce que, los estudiantes poco practican el 

valor de la responsabilidad en el cumplimiento de las tareas escolares, 

debido a que no existe control absoluto de los padres de familia; es decir 

se puede constatar que no hay el interés necesario en la educación. 

 

PREGUNTA Nº 3 

¿Los padres de familia cuentan con el tiempo disponible para el 

control de tareas de sus hijos? 

CUADRO Nº 3 

LOS PADRES CUENTAN CON EL TIEMPO DISPONIBLE PARA 
CONTROL DE TAREAS 

ALTERNATIVA F % 

Siempre - - 

A veces 1 50 

Nunca 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: Docentes de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Elaboración: Gloria Eras Condoy 
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GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, 1 docente que 

corresponden al  50%, manifiesta que a veces los padres de familia 

cuentan con el tiempo disponible para controlar las tareas; mientras que la 

otra docente correspondiente al 50%, opina que nunca los padres cuentan 

con el tiempo. 

 

En algunas ocasiones, la realización de las tareas escolares llega a 

presentar dificultades y a sentirse como una carga, no sólo para los niños 

y las niñas, sino también para los padres de familia. Los niños y las niñas 

necesitan tiempo suficiente y un lugar en su hogar para realizar la tarea, 

desafortunadamente no siempre tiene esas condiciones porque deben 

cuidar sus hermanos o   los padres  no saben cómo ayudar a resolver la 

tarea porque no conocen el tema.  

 

De los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, se puede deducir 

que los padres de familia de la escuela “25 de Junio”, a veces  y otros 
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nunca cuentan con el tiempo disponible para el control  de las tareas 

escolares de sus hijos;  perjudicando en la educación del estudiante; todo 

esto se debe a la falta de colaboración como se lo constata en la pregunta 

Nº 8 planteada a las docentes. 

 

PREGUNTA Nº 4 

Las tareas que se envían a casa deben ser: 

CUADRO Nº 4 

LAS TAREAS ENVIADAS A CASA DEBEN SER: 

ALTERNATIVA f % 

Siempre 2 100 

De vez en cuando - - 

Nunca - - 

TOTAL 2 100 

Fuente: Docentes de la escuela fiscal mixta “25 de Junio” 
Elaboración: Gloria Eras Condoy 

  
 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas  a las docentes, 2 

de ellas que corresponden al 100%, opinan que las tareas que se envíen 

a casa deben ser siempre. 

 

El trabajo diario es la base para que se convierta en un niño y un alumno 

responsable, desde pequeños hay que exigirles responsabilidades, como 

recoger sus juguetes o su ropa y, poco a poco, generalizarlo al ámbito 

escolar, por ello a medida que nuestros hijos crecen, las tareas escolares 

se complican y se hace necesario prestarles ayuda. Es imprescindible 

crear buenos hábitos en ellos para evitar situaciones que dificulten su 

manejo. 

 

Se puede decir que las tareas escolares que envían a casa las docentes 

de tercero y cuarto años, de la escuela “25 de Junio”, deben ser siempre, 

porque permitirán a los educandos no perder su responsabilidad y 

mejoren las falencias, así mismo sirven como evaluación a la maestra 

para detectar la validez del proceso empleado. Las tareas no deben 

dejarse de dar ya que ayudan a la formación académica de los 

estudiantes.  
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PREGUNTA Nº 5 

¿Con qué frecuencia, los padres controlan el cumplimiento de las 

tareas? 

CUADRO Nº 5 

CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS POR PARTE DE PADRES 

ALTERNATIVA f % 

Cada día 1 50 

De vez en cuando 1 50 

Nunca - - 

TOTAL 2 100 

Fuente: Docentes de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 

 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las maestras encuestadas, 1 que corresponde al 50%, manifiesta que 

cada día los padres controlan el cumplimiento de tareas; mientras que la 

otra maestra correspondiente al  50% opina que de vez en cuando lo 

hacen. 

 

La ayuda de padres y madres irá siempre encaminada a favorecer la 

autonomía de los niños, ya que son altamente responsables del desarrollo 

adecuado de actitudes, valores y hábitos para alcanzar el éxito 

académico. En los primeros años escolares, los educadores proponen 

que los padres ayuden a sus hijos a planificar la tarea, a prever cómo 

hacerla y a valorarla. A medida que vayan creciendo, habrá que ir 

dejándolos solos,  pero visitándolos mientras trabajan. 

 

De la información que se obtuvo en las encuestas planteadas en la 

escuela “25 de Junio”, se puede deducir que la mitad de los padres de 

familia están cumpliendo con su rol de controlar las tareas enviadas a 

casa y la otra mitad de los padres cumplen de vez en cuando. Como 

puedo darme cuenta en esta pregunta no hay mucha preocupación de los 

padres cuando en realidad, ellos son los que deben aportar para una 

mejor formación académica, sin que sea  sustituida por otras personas ya 

que nadie podrá igualar la paciencia, el amor y sacrificio de los padres.  
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PREGUNTA Nº 6 

¿Sus alumnos cumplen las tareas en forma oportuna? 

CUADRO Nº 6 

CUMPLEN TAREAS EN FORMA OPORTUNA 

ALTERNATIVA f % 

Si - - 

No - - 

A veces 2 100 

TOTAL 2 100 

Fuente: Docentes de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 
   

GRÁFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las 2 docentes encuestadas que corresponden al 100%, manifiestan que 

sus estudiantes a veces cumplen las tareas en forma oportuna. 

 

Los niños necesitan saber que sus padres y los adultos allegados a ellos 

consideran las tareas importantes. Si saben que sus padres se interesan 

por sus deberes, se sentirán más motivados para cumplirlos y entregarlos 
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a tiempo.-La participación de los padres suele tener un impacto positivo, 

ayudando a acelerar el proceso de aprendizaje del hijo o hija y 

aumentando el valor que los padres dan a la educación. 

 

Los estudiantes de la escuela “25 de Junio”, que pertenecen a tercero y 

cuarto años, a veces cumplen sus tareas en forma oportuna. Aquí se 

deduce que, falta  preocupación, motivación y conocimientos del tema 

tratado; es decir, hay un  olvido total de las tareas debido a otras 

obligaciones que tienen los niños en el hogar. Recordemos que el 

cumplimiento de tareas se da cuando hay motivación e interés por parte 

de los estudiantes.  

 

PREGUNTA Nº 7 

El rendimiento académico de sus alumnos, en el área de Lengua y 

Literatura es: 

CUADRO Nº 7 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LENGUA Y LITERATURA 

ALTERNATIVA f % 

Sobresaliente - - 

Muy Buena - - 

Buena 2 100 

Regular - - 

TOTAL 2 100 

Fuente: Docentes de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las 2 docentes encuestadas que corresponden al 100%, opinan que el 

rendimiento académico de sus alumnos, en el área de Lengua y Literatura 

es bueno. 

 

Los padres de un alumno con dificultades deben intervenir por lo general 

bajo la orientación del tutor, ellos necesitan de su ayuda para sentir que 

pueden bien con sus tareas escolares. En cambio, si un alumno comienza 

a obtener buenos resultados en la escuela, sus padres deben considerar 

la posibilidad de cambiar su forma de intervención, fomentando una 

mayor autonomía e independencia a la hora de realizar sus tareas 

escolares. Para otros niños, la participación de sus padres es vital.  

 

Según los resultados de las encuestas planteadas a las docentes de 

tercero y cuarto años, se puede deducir que el rendimiento académico de 

los educandos en el área de Lengua y Literatura es bueno, esto se debe a 

la falta de preocupación por parte de los padres de familia como lo pude 
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constatar en las preguntas 8, 9 y 10. No olvidemos que los padres son los 

indicados de aportar en la educación  y responsables de ayudar a 

supervisar las tareas enviadas. No dejemos que la educación solo sea la 

que los maestros imparten, como padres  seamos partícipes en ella para 

tener educación de calidad. 

 

PREGUNTA Nº 8 

El bajo rendimiento académico se da por: 

CUADRO Nº 8 

EL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO SE DA POR: 

ALTERNATIVA 
f % 

Despreocupación del estudiante - - 

Falta de colaboración de los padres 2 100 

Falencias en el proceso utilizado - - 

TOTAL 2 100 

Fuente: Docentes de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 

 

GRÁFICO Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las 2 docentes encuestadas que corresponden al 100%, manifiestan que 

el bajo rendimiento  académico se da por falta de colaboración de los 

padres de familia. 

 

La labor de los docentes al presentarse cualquier tipo de problemas ha de 

ser la siguiente: conectarse con los padres y sensibilizarlos sobre la 

importancia evolutiva-afectiva de sus hijos. Sensibilizarse y humanizarse, 

evitando etiquetar de mal alumno a un chico que es víctima de situaciones 

familiares desequilibradas porque no sabemos lo que sucede con él. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a las docentes, 

se puede deducir que el bajo rendimiento académico de los estudiantes, 

de la escuela “25 de Junio”, se debe a la falta de colaboración de los 

padres de familia, en el cual se puede constatar que ellos no están 

aportando con lo necesario para la educación de sus hijos, por ello es 

importante que exista una buena relación entre maestros y padres de 

familia. El diálogo que se de padres de familia-docentes debe ser siempre 

para  estar al tanto de lo que sucede con su hijo. 
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PREGUNTA Nº 9 

¿Los padres se preocupan de sus hijos, cuando hay bajo 

rendimiento académico? 

CUADRO Nº 9 

SE PREOCUPAN LOS PADRES CUANDO HAY  BAJO RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

ALTERNATIVA f % 

Mucho - - 

Poco 2 100 

Nada - - 

TOTAL 2 100 

Fuente: Docentes de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a las docentes, 2 

que corresponden al 100%, manifiestan que los padres de familia poco se 

preocupan cuando hay bajo rendimiento académico en sus hijos. 
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Lo primero que los docentes observan es que toda tarea educativa se 

vuelve estéril si no es acompañada por los padres. Si los padres tiene un 

nivel cultural muy bajo, el aprendizaje de los hijos se hace más difícil y lo 

que es mucho más grave aún, si los padres no valoran adecuadamente el 

aprendizaje, los hijos difícilmente se motiven por él. 

 

De las encuestas realizadas a las docentes de la escuela “25 de Junio”, 

se puede deducir que los padres de familia de tercero y cuarto años, poco 

se preocupan de sus hijos cuando hay bajo rendimiento académico, es 

decir unos se olvidan que tienen hijos en la escuela y a veces se dan 

casos que ni se conocen maestros con padres de familia. Los padres 

deben estar al tanto de sus hijos y no dejar que los docentes hagan solos 

su trabajo en la educación.  

PREGUNTA Nº 10 

Las tareas enviadas a casa, los estudiantes las realizan con  ayuda 

de: 

CUADRO Nº 10 

LAS TAREAS CON AYUDA DE QUIEN LAS REALIZAN 

ALTERNATIVA f % 

Sus padres - - 

Sus hermanos 1 50 

Solos 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: Docentes de la escuela fiscal mixta “25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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GRÁFICO Nº 10 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las 2 docentes encuestadas, 1 de ellas que corresponde al 50%, opina 

que las tareas enviadas a casa las realizan con ayuda de sus hermanos; 

mientras que el otro 50%, manifiesta que las realizan solos.  

 

Muchos padres están en contra de la saturación de las tareas escolares, 

lo cual acostumbran muchos establecimientos hoy en día, pues a la larga, 

o son ellos quienes terminan haciéndolas, o sus hermanos, o 

simplemente el niño no cumple y es amonestado por sus maestros. Por 

ello los  padres se sienten agobiados con la gran cantidad de deberes que 

sus hijos llevan a casa y critican a la escuela y a los maestros.  

 

Según los resultados de las encuestas aplicadas a las docentes, se puede 

deducir que los estudiantes de la escuela “25 de Junio”, realizan sus 

tareas con ayuda de  sus hermanos  y también lo hacen solos, es decir 

sin la ayuda y supervisión de nadie. Puedo constatar que esto se  debe a 
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la gran cantidad de tareas enviadas al hogar  que no les queda tiempo de 

jugar o de hacer otras actividades propias de su edad. 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

PREGUNTA  Nº 1 

¿Las tareas escolares te ayudan a mejorar la educación integral? 

 

CUADRO Nº 1 

LAS TAREAS AYUDAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN INTEGRAL 

ALTERNATIVA f % 

Si 27 84.38 

No 3 9.37 

A veces 2 6.25 

TOTAL 32 100 

Fuente: Niños y niñas de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los estudiantes, 27 que 

corresponden al 84.38%, manifiestan que las tareas escolares ayudan a 

mejorar la educación integral; 3 que corresponden al 9.37%, opinan que 

no  y 2 que corresponden al 6.25%, opinan que a veces las tareas les 

ayudan a mejorar la educación integral. 

 

La educación integral se propone defender la calidad en la educación 

donde dos valores son requeridos: la dignidad del alumno y su 

autoestima. Entendiendo que la persona debe ser reconocida como es y 

no por lo que nos gustaría que fuese, así como permitirle confiar en sus 

posibilidades de aprendizaje y habilidades, gracias a que los demás 

confiamos en ellos. 

 

Según los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de 

tercero y cuarto años de la escuela “25 de Junio”, se puede deducir que 

las tareas escolares sí ayudan mejorar la educación integral, porque le 

ayudan al estudiante a recordar lo aprendido y  al maestro a evaluar sus 

clases. Como las docentes manifiestan las tareas son de gran ayuda para 

fomentar la independencia y la responsabilidad. 
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PREGUNTA  Nº 2 

¿Practicas el valor de la responsabilidad en el cumplimiento de 

tareas escolares? 

CUADRO Nº 2 

PRACTICAS EL VALOR DE RESPONSABILIDAD EN 
CUMPLIMIENTO DE TAREAS 

ALTERNATIVA f % 

Mucho 13 40.62 

Poco 17 53.13 

Nada 2 6.25 

TOTAL 32 100 

Fuente: Niños y niñas de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Delos 32 encuestados, 17 que corresponden al 53.13%, manifiestan que 

poco practican el valor de la responsabilidad en el cumplimiento de las 

tareas, 13 que corresponden al 40.62%, opinan que  mucho lo practican y 

2 que corresponden al 6.25%, manifiestan que nada practican ese valor. 
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Una persona es responsable cuando la acción es acometida y realizada 

de modo consciente, con intención de promover o aniquilar un valor. La 

responsabilidad de cada uno está en proporción al poder que tiene de 

nuestras acciones somos responsables en cuanto repercuten en el 

bienestar, en el interés o en el futuro de los otros. 

 

Se puede deducir que los estudiantes de la escuela “25 de Junio”,  poco 

practican el valor de la responsabilidad, constatando que esto se debe a 

la falta de colaboración y motivación de los padres de familia, ya que el 

incentivo ayuda al estudiante a tener amor por el estudio. 

 

PREGUNTA  Nº 3 

¿Tus padres cuentan con el tiempo disponible para el control de tus 

tareas? 

CUADRO Nº 3 

TUS PADRES CUENTAN CON TIEMPO DISPONIBLE  PARA 
CONTRTOL DE TAREAS 

ALTERNATIVA f % 

Siempre 10 31.25 

A veces 15 46.88 

Nunca 7 21.87 

TOTAL 32 100 

Fuente: Niños y niñas de la escuela fiscal mixta  “25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 
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GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las 32 encuestas realizadas a los estudiantes, 15 que corresponden al 

46.88%, manifiesta que a veces los padres cuentan con el tiempo 

disponible para control de tareas; 10 que corresponden al 31.25%, opinan 

que siempre y 7 que corresponden al 21.87%, indican que nunca lo 

hacen. 

 

"Los padres son los primeros educadores de sus hijos y no deben pensar 

que es una tarea del gobierno y de los educadores el educar a sus hijos, 

ellos son parte importantísima de este proceso".  

 

Según los resultados de las encuestas planteadas, se puede deducir que 

los padres de familia de tercero y cuarto año, de la escuela “25 de Junio”, 

a veces cuentan con el tiempo disponible para controlar las tareas 

escolares de sus hijos, por ello existe problemas en la educación integral 

de los educandos;  esto se da debido a que la mayoría de los padres 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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pertenecen al sector rural y tienen otras obligaciones en sus hogares, 

olvidando las tareas de sus hijos. 

 

PREGUNTA  Nº 4 

Las tareas enviadas por los profesores deben ser: 

CUADRO Nº 4 

 

LAS TAREAS QUE ENVÍA EL PROFESOR DEBEN SER: 

ALTERNATIVA 
f % 

Siempre 27 84.38 

De vez en cuando 4 12.5 

Nunca 1 3.12 

TOTAL 32 100 

Fuente: Niños y niñas de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 
   

 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las 32 encuestas realizadas, 27 que corresponden al 84.38%,  

manifiestan que las tareas enviadas por los profesores deben ser 

siempre; 4 que corresponden al 12.5%, opinan que debe ser de vez en 

cuando y  1 que corresponde al 3.12%, opinan que nunca les deben 

enviar tareas. 

 

Las tareas son consideradas como una experiencia positiva que alienta a 

los niños a aprender. Ellas les aportan múltiples beneficios. En primer 

lugar, se ha visto que mientras más tiempo dediquen los alumnos a las 

tareas, más alto será su rendimiento académico en la escuela, y más 

beneficios académicos obtendrán a medida que avanzan a los cursos 

superiores.  

 

Según los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes, se 

puede deducir que siempre deben enviar tareas las docentes de la 

escuela “25 de Junio”, porque les ayuda a repasar, practicar e integrar las 

lecciones vistas, entender mejor los temas tratados, prepararse para la 

clase del día siguiente y también a mejorar su rendimiento académico, no 

debemos ver las tareas como un castigo para los niños. 
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PREGUNTA  Nº 5 

¿Con qué frecuencia  tus padres controlan el cumplimiento de las 

tareas? 

CUADRO Nº 5 

TUS PADRES CON QUE FRECUENCIA TE CONTROLAN LAS TAREAS 

ALTERNATIVA 
f % 

Cada día 21 65.63 

De vez en cuando 11 34.37 

Nunca - - 

TOTAL 32 100 

Fuente: Niños y niñas de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 

 
 

GRÁFICO Nº 5 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las 32 encuestas aplicadas a los estudiantes, 21 que corresponden al 

65.63%, manifiestan que cada día sus padres controlan el cumplimiento 

de tareas y 11 que corresponden al 34.37%, opinan que de vez en 

cuando sus padres se preocupan por controlarles. 
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Las tareas escolares también sirven para informar a los padres sobre la 

educación que están recibiendo sus hijos y conocer más a la institución al 

cual ellos asisten, así como para mejorar la comunicación entre  padres e 

hijos. 

 

Se puede deducir que los padres de familia de los estudiantes de tercero 

y cuarto años, de la escuela “25 de Junio”, cada día controlan el 

cumplimiento de tareas escolares. Aquí los maestros se dan cuenta el 

valor que dan los padres a la educación de los hijos. Si los padres se 

dedican al control, pues están  motivando al niño a presentar sus tareas a 

tiempo y  a valorar la educación. 

 

PREGUNTA  Nº 6 

Las tareas enviadas al hogar, las realizas en forma oportuna. 

 

CUADRO Nº 6 

REALIZAS EN FORMA OPORTUNA TUS TAREAS 

ALTERNATIVA 
f % 

Si 12 37.5 

No 6 18.75 

A veces 14 43.75 

TOTAL 32 100 

Fuente: Niños y niñas de la escuela fiscal mixta “25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 
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GRÁFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 32 encuestados, 14 que corresponden al  43.75%, opinan que a 

veces las realizan en forma oportuna; 12 que corresponden al 37.5%, 

manifiestan que sí realizan las tareas día a día y 6 que corresponden al 

18.75%, indican que no cumplen con presentar las tareas en forma 

oportuna. 

 

Lo primero y más importante es que sea una tarea que tenga sentido; 

tener un propósito específico, estar acompañada de instrucciones claras, 

corresponder al nivel académico del alumno y servir para enriquecer los 

conocimientos y desarrollar las aptitudes del alumno. El niño, por su parte, 

debe realizarla en forma completa, y ésta debe ser revisada por el 

profesor y devuelta al alumno junto con las críticas constructivas 

pertinentes. 

 

Según los resultados de la encuesta planteada, se puede deducir que a 

veces los estudiantes de tercero y cuarto años, cumplen las tareas 
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enviadas, esto se da  porque no existe control o motivación por parte de 

sus padres. Los maestros no solo son responsables de la educación, 

también los padres tienen la responsabilidad de ayudar en su formación. 

 

PREGUNTA  Nº 7 

Tu rendimiento académico  en el área de Lengua y Literatura es: 

CUADRO Nº 7 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LENGUA Y LITERATURA ES: 

ALTERNATIVA f % 

Sobresaliente - - 

Muy Buena 10 31.25 

Buena 22 68.75 

Regular - - 

TOTAL 32 100 

Fuente: Niños y niñas de la escuela fiscal mixta “25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 

 

 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

De las 32 encuestas realizadas a los estudiantes, 22 que corresponden al 

68.75%, manifiestan que tienen en su rendimiento académico en el área 

de Lengua y Literatura es buena;  10 que corresponden al 31.25%, opinan 

que su rendimiento es de muy buena. 

 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las 

metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

 

Según los resultados de las encuestas planteadas, se puede deducir que 

el rendimiento académico de los estudiantes de tercero y cuarto años de 

la escuela fiscal mixta “25 de Junio”, es de buena. Esto se debe a la falta 

de preocupación y participación de los padres en la educación, tomemos 

en cuenta que la participación de ellos ayuda a acelerar el proceso de 

aprendizaje. 
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PREGUNTA  Nº 8 

El bajo rendimiento académico se da por: 

 

CUADRO Nº 8 

 

EL BAJO RENDIMIENTO SE DEBE POR: 

ALTERNATIVA f % 

Despreocupación del estudiante 8 25 

Falta de colaboración de los padres 17 53.13 

Falencias en el proceso utilizado 7 21.87 

TOTAL 32 100 

Fuente: Niños y niñas de la escuela fiscal mixta  “25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los 32 estudiantes, 17 que 

corresponden al 53.13%, manifiestan que el  bajo rendimiento académico 

se debe a la falta de colaboración de los padres; 8 que corresponden al 

25%, opinan que hay despreocupación del estudiante y 7 que 

corresponden al 21.87%, indican que se da por falencias de las docentes 

en el proceso utilizado. 

 

El aliento es la motivación más imprescindible para generar hábitos de 

estudio, el castigo actúa en forma negativa, puede llevar al niño a 

identificar las tareas mismas con un castigo. Es importante alentar los 

esfuerzos y la independencia del niño al hacer la tarea, aún si no lo hace 

correctamente. El halago debe ser claro e inmediato.  

 

Se puede deducir que el bajo rendimiento académico en los niños y niñas  

de la escuela “25 de Junio”, se debe a la falta de colaboración de los 

padres; es decir, no existe la verdadera participación en la educación. 

Tomemos en cuenta que ellos son los únicos que pueden interferir en el 

buen  aprendizaje de sus hijos. 

 

 

 

 



 
51 

 

PREGUNTA  Nº 9 

¿Hay preocupación por tus padres, cuando tienes  bajo rendimiento 

académico? 

CUADRO Nº 9 

 

HAY PREOCUPACIÓN DE TUS PADRES CUANDO TIENES BAJO 
RENDIMIENTO 

ALTERNATIVA f % 

Mucho 9 28.13 

Poco 13 40.62 

Nada 10 31.25 

TOTAL 32 100 

Fuente: Niños y niñas de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 

   

GRÁFICO Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 32 estudiantes encuestados, 13 que corresponden al 40.62%, 

opinan que poco sus padres se preocupan cuando tienen bajo 

rendimiento académico; 10 que corresponden al 31.25%, manifiestan que 

nada se les da a sus padres por las notas que tengan y 9 que 

corresponden al 28.13%, opinan que mucho se preocupan en su 

rendimiento. 

 

Un seguimiento por parte de los padres de familia facilita la detección de 

dificultades de comprensión o de malos hábitos de estudio. Esto mejora el 

rendimiento académico  y evita que se acumule el estudio para los 

momentos previos a las pruebas. 

 

Según los resultados de las encuestas, se puede deducir que  poco se 

preocupan los padres de familia, en la educación de los estudiantes de 

tercero y cuarto años de la escuela “25 de Junio”, es decir, no le dan el 

valor suficiente al estudio perjudicando al niño en su rendimiento. Este 

desinterés les afecta mucho  ya que no le toman asunto a los trabajos, 

ellos piensan que si no los cumplen siempre van a ser castigados. En 

algunas ocasiones las tareas enviadas  más bien las realizan ya porque 

son una obligación y no por gusto. 
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PREGUNTA  Nº 10 

Las tareas enviadas a casa las realizas con  ayuda de: 

 

CUADRO Nº 10 

 

LAS TAREAS ENVIADAS LAS REALIZAS CON AYUDA DE: 

ALTERNATIVA 
f % 

Tus padres 10 31.25 

Tus hermanos 15 46.88 

Solo 7 21.87 

TOTAL 32 100 

Fuente: Niños y niñas de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las encuestadas aplicadas a los 32 estudiantes, 15 que corresponden 

al 46.88%, manifiestan que las tareas las realizan con ayuda de sus 

hermanos; 10 que corresponden al 31.25%, opinan que con ayuda de sus 

padres y 7 que corresponden al 21.87%, indican que solos las realizan. 

 

El niño necesita que los padres estén disponibles para evacuar sus 

dudas, para sentirse apoyados y confiados en sus esfuerzos. Cuando los 

padres no están presentes y otra persona se encarga de vigilar los 

deberes, esta persona debe recibir instrucciones de los padres  de familia 

sobre la forma de manejar las tareas. 

 

Según los resultados obtenidos de las encuestas, se puede deducir que 

los estudiantes de la escuela “25 de Junio”, realizan sus tareas con ayuda 

de sus hermanos, esto se debe a que los padres no cuentan con el 

tiempo disponible, no toman el valor a la educación y no cuentan con los 

conocimientos actualizados de acuerdo la nueva reforma curricular. 

Recordemos las tareas  deben estar supervisadas por los padres porque 

ellos son los únicos que pueden ayudar a sus hijos en cualquier duda que 

tengan, no es recomendable dejar en manos de otras personas porque 

podrían confundir al niño.  
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

PREGUNTA  Nº 1 

¿Las tareas escolares ayudan a mejorar la educación integral de sus 

hijos? 

CUADRO Nº 1 

LAS TAREAS AYUDAN A MEJORAR LA EDUCACIÓN 
INTEGRAL 

ALTERNATIVA f % 

Si 32 100 

No - - 

A veces - - 

TOTAL 32 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela fiscal mixta “25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 
   

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los padres de familia encuestados, 32 que corresponden al 100%, 

manifiesta que las tareas escolares si ayudan a mejorar la educación 

integral de sus hijos. 
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Sin embargo, si vemos la otra cara de la moneda, las tareas también  

tienen varios aspectos positivos: por ejemplo, sirven para practicar lo 

aprendido en clase, ayudan a los niños a organizarse, promueven el 

desarrollo de la disciplina, el compromiso y la precisión, les ayudan a 

adquirir hábitos y métodos de estudio, cultivan rasgos positivos como la 

responsabilidad y la independencia. 

 

Según los resultados de la encuesta planteada, se puede deducir que las 

tareas escolares en la escuela fiscal mixta “25 de Junio”, sí ayudan a 

mejorar la educación integral de los estudiantes, porque son de gran 

ayuda para mejorar el rendimiento académico y la calidad de educación. 

Una educación integral tiene que ser brindada para todos los educandos. 

 

PREGUNTA  Nº 2 

¿Practican sus hijos el valor de la responsabilidad en el 

cumplimiento de tareas escolares? 

CUADRO Nº 2 

PRACTICAN EL VALOR DE LA  RESPONSABILIDAD EN 
CUMPLIMIENTO DE TAREAS 

ALTERNATIVA f % 

Mucho 25 78.13 

Poco 7 21.87 

Nada - - 

TOTAL 32 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 
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GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Delos padres de familia encuestados, 25 que corresponden al 78.13%, 

manifiesta que sus hijos no practican el valor de la responsabilidad en el 

cumplimiento de tareas y 7 que corresponden al 21.87%, opinan que muy 

poco lo practican. 

 

Los padres que muestran interés y entusiasmo por sus tareas, son 

responsables con la educación de sus hijos, manifiestan curiosidad por 

adquirir nuevos conocimientos, transmiten a los hijos esta actitud de 

forma natural. 

 

Se puede deducir que los estudiantes de la escuela “25 de Junio”, no 

practican el valor de la responsabilidad en el cumplimiento de las tareas 

que envían los docentes, esto se debe a la falta de motivación por parte 
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de los padres de familia, ya que ellos cuentan con la gran responsabilidad 

de ayudar a la buena formación de sus hijos. 

 

PREGUNTA  Nº 3 

¿Cuentan con el tiempo disponible para el control de tareas de sus 

hijos? 

CUADRO Nº 3 

CUENTAN CON TIEMPO DISPONIBLE PARA EL CONTROL DE 
TAREAS 

ALTERNATIVA 
F % 

Siempre 13 40.62 

A veces 17 53.13 

Nunca 2 6.25 

TOTAL 32 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a los padres de 

familia, 17 que corresponden al 53.13%, manifiestan que a veces cuentan 

con el tiempo disponible para controlar las tareas de sus hijos, 13 que 

corresponden al 40.62%, opinan que siempre y 2 que corresponden al 

6.25%, indican que nunca lo tienen. 

 

Si los padres sienten preocupación porque los hijos tengan demasiada o 

muy poca tarea, hablar con su maestro y tratar de conocer las reglas 

relativas a la tarea y lo que se espera. Tratar de darse cuenta de cuánto 

tiempo tarda los hijos en terminar las tareas. Observar cómo ellos se 

pasan su tiempo. Esto le ayudará a los padres a prepararse para hablar 

con el maestro. 

 

De los resultados obtenidos, se puede deducir que los padres de familia 

de tercero y cuarto años de la escuela “25 de Junio”, a veces cuentan con 

el tiempo disponible para controlar las tareas que envían las maestras a 

casa, esto se debe a las ocupaciones que se presentan en el hogar, 

olvidando que los padres son quienes deben ayudar al control de tareas, 

ellos son los únicos que pueden sacar de dudas a sus hijos. 
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PREGUNTA  Nº 4 

Las tareas que  envían a casa los profesores deben ser: 

CUADRO Nº 4 

LAS TAREAS ENVIADAS A CASA DEBEN SER: 

ALTERNATIVA F % 

Siempre  32 100 

De vez en cuando - - 

Nunca - - 

TOTAL 32 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las 32 encuestas realizadas a los padres de familia, 32 que 

corresponden al 100%, manifiestan que las tareas escolares que se 

envían a casa deben ser siempre. 

 

Se debe tener en cuenta que una carga excesiva en las tareas escolares 

puede frustrar a los niños y ser causa de un estrés infantil, interfiriendo 
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con la salud de los niños, con síntomas tales como fatiga, ansiedad, 

dolores de cabeza, perturbaciones en el sueño y dolores de estómago. 

 

Según los resultados obtenidos, se puede deducir que las tareas que 

envíen las maestras de tercero y cuarto años de la escuela “25 de Junio”, 

deben ser siempre, ya que permiten al educando, mejorar en su nivel 

educativo y adquirir múltiples beneficios para su aprendizaje. También se 

debe recordar que no se debe  exceder en enviar muchas tareas porque 

en vez de disfrutar el tiempo con sus hijos, se sienten obligados a 

amenazar y castigar a sus hijos para que terminen sus tareas. 

 

PREGUNTA  Nº 5 

¿Con qué frecuencia, controla el cumplimiento de las tareas? 

 

CUADRO Nº 5 

 

CONTROLA CUMPLIMIENTO DE TAREAS 

ALTERNATIVA 
F % 

Cada día 4 12.5 

De vez en cuando 28 87.5 

Nunca - - 

TOTAL 32 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las 32 encuestas realizadas a los padres de familia, 28 que 

corresponden al  87.5%, opinan que de vez en cuando se preocupan por 

controlar el cumplimiento de las tareas de sus hijos; mientras que 4 que 

corresponden al 12.5%, manifiestan que cada día lo hacen. 

 

Es importante que los padres se involucren en la supervisión de las tareas 

de los hijos, ya que esto les transmitirá a ellos el mensaje de que las 

tareas son importantes y por eso estamos al pendiente. Al principio 

necesitarán invertir más tiempo con los pequeños, pero a medida que 

crecen, se les debe dar cierta independencia para que ellos las realicen 

solos. 

 

Se puede deducir que los padres de familia de tercero y cuarto años, de la 

escuela “25 de Junio”, de vez en cuando controlan el cumplimiento de las 
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tareas escolares de sus hijos; es decir no practican el valor de  la 

responsabilidad de ayudar a la formación de sus hijos, sin darse cuenta el 

error que están cometiendo al no adentrarse en la educación del 

educando. 

 

PREGUNTA  Nº 6 

¿Sus hijos  realizan las tareas en forma oportuna? 

 

CUADRO Nº 6 

 

SUS HIJOS REALIZAN LAS TAREAS EN FORMA OPORTUNA 

ALTERNATIVA F % 

Si 27 84.38 

No - - 

A veces  5 15.62 

TOTAL 32 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 
   

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

padres de familia, 27 que corresponden al 84.38%, manifiestan que sus 

hijos sí entregan las tareas en forma oportuna a sus maestros; mientras 5 

que corresponden al 15.62%, opinan que a veces lo hacen. 

 

Para los niños más pequeños, las tareas más cortas realizadas con mayor 

frecuencia, suelen ser más eficaces que las tareas más largas realizadas 

con menor frecuencia por ello es necesario que los padres supervisen 

para que sus hijos entreguen las tareas a tiempo. A menos edad, la 

capacidad de atención es  menor, aunque necesitan experimentar 

también la sensación del “deber cumplido”. 

 

Según los resultados de la encuesta planteada, se puede deducir que los 

estudiantes de la escuela “25 de Junio”, sí realizan las tareas enviadas en 

forma oportuna;  es decir, cumplen con su obligación diaria practicando el 

valor de la responsabilidad. 
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PREGUNTA  Nº 7 

El rendimiento académico de su hijo, en el área de Lengua y 

Literatura es: 

CUADRO Nº 7 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LENGUA Y LITERATURA ES: 

ALTERNATIVA F % 

Sobresaliente - - 

Muy Bueno 27 84.38 

Bueno 4 12.5 

Regular 1 3.12 

TOTAL 32 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 
   

GRÁFICO Nº 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 32 encuestados, 27 que corresponden al 84.38%, manifiestan que 

el rendimiento académico de su hijo en el área de Lengua y Literatura es 

de muy buena; 4 que corresponden al 12.5%,  opinan que el rendimiento 

es de buena y 1 que corresponde al 3.12%,  indica que el rendimiento de 

su hijo es de regular. 
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La motivación es uno de los factores, junto con la inteligencia y el 

aprendizaje previo, que determinan si los estudiantes lograrán los 

resultados académicos apetecidos por los docentes. En este sentido, la 

motivación es un medio con relación a otros objetivos para mejorar el 

rendimiento académico de los educandos. 

 

Según los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los padres 

de familia de tercero y cuarto años, de la escuela “25 de Junio”, se puede 

deducir que  el rendimiento académico de los educandos en el área de 

Lengua y Literatura es muy bueno, esto quiere decir que hay interés por 

parte de los padres en la buena formación de sus hijos. 

 

PREGUNTA  Nº 8 

El bajo rendimiento académico de su hijo se da por: 

 

CUADRO Nº 8 

EL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO SE DA POR: 

ALTERNATIVA F % 

Despreocupación del estudiante 6 18.75 

Falta de colaboración de los padres 15 46.88 

Falencias en el proceso utilizado 11 34.37 

TOTAL 32 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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GRÁFICO Nº 8 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En las encuestas realizadas a los padres de familia, 15 que corresponden 

al 46.88%, manifiestan que el bajo rendimiento académico de sus hijos de 

por falta de colaboración de los padres, 11 que corresponden al 34.37%, 

indican que se da por falencias en el proceso utilizado por las maestras y 

6 que corresponden al 18.75%, opinan que se da por despreocupación 

del estudiante. 

 

Pedirle a los maestro detalles concretos sobre el trabajo y el progreso de 

los hijos. Si los hijos ya recibieron calificaciones, preguntar por el método 

o el sistema de evaluación. Si se considera que los hijos necesitan ayuda 

especial  deben decirlo y los padres deben avisarle de cualquier situación 

de familia o evento que pueda afectar la capacidad de los hijos para 

aprender. 

 

Se puede deducir que  los niños y niñas de tercero y cuarto años, de la 

escuela “25 de Junio”,  tienen bajo rendimiento académico debido a la 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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falta de colaboración de los padres de familia; es decir, no hay interés 

total de los padres en darles una educación de calidad a sus hijos. 

 

PREGUNTA  Nº 9 

¿Hay preocupación cuando su hijo tiene  bajo rendimiento 

académico? 

CUADRO Nº 9 

SE PREOCUPA CUANDO SU HIJO TIENE BAJO RENDIMIENTO 

ALTERNATIVA F % 

Mucho 32 100 

Poco - - 

Nada - - 

TOTAL 32 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela fiscal mixta“25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los padres de familia encuestados, 32 que corresponden al 100%, 

opinan que  se preocupan mucho cuando sus hijos tienen bajo 

rendimiento académico. 

 

Preguntar por actividades concretas que los padres puedan realizar para 

ayudar a los hijos. Estando en casa, piense en lo que el maestro ha dicho 

y tratar luego de ponerlo en práctica. Si el maestro dijo que el hijo 

necesita mejorar en ciertas materias, consultar de nuevo en pocas 

semanas para ver cómo le va en ellas, no debe haber la despreocupación 

en la formación educativa. 

 

Según los resultados de la encuesta planteada, se puede deducir que los 

padres de familia de la escuela “25 de Junio”, se preocupan mucho 

cuando sus hijos tienen bajo rendimiento. Esto ayuda al niño a motivarlo 

porque se dará cuenta que sus padres se interesan en su formación. No 

deben despreocuparse los padres, deben concurrir siempre a las 

escuelas a averiguar por sus hijos, es decir siempre deben estar al 

pendiente de los educandos porque la buena formación se da cuando hay 

motivación por parte de los docentes y padres de familia. 
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PREGUNTA  Nº 10 

Las tareas enviadas a casa,  las realizan con  ayuda de: 

CUADRO Nº 10 

LAS TAREAS ENVIADAS A CASA LAS REALIZAN CON AYUDA DE: 

ALTERNATIVA F % 

Sus padres 22 68.75 

Sus hermanos 7 21.87 

Solos 3 9.38 

TOTAL 32 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela fiscal mixta “25 de Junio” 
Desarrollo: Gloria Eras Condoy 

   

GRÁFICO Nº 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los padres de familia encuestados, 22 que corresponden al 68.75%, 

opinan que las tareas enviadas sus hijos las realizan con ayuda de sus 

padres; 7 que corresponden al 21.87%, manifiestan que las realizan con 

ayuda de sus hermanos y 3 que corresponden al 9.38%, indican que las 

realizan solos. 
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Cuando los hijos  piden ayuda a los padres, estos no le deben dar la 

respuesta sino orientación. Hacer la tarea por los hijos, no le ayuda a 

comprender y aprovechar la información, ni le ayuda a adquirir la 

confianza en su propia capacidad. 

 

Según los resultados obtenidos, se puede deducir que las tareas enviadas 

a casa a los estudiantes de tercero y cuarto años de la escuela “25 de 

Junio”, realizan las tareas  con  ayuda de los padres, ya que es 

responsabilidad de ellos ayudar a sus hijos en su formación, no deben 

dejarle a los hermanos que les hagan, ni menos dejarlos solos para que 

realicen, siempre ellos necesitaran de alguien que los dirija y que mejor la 

orientación de los padres. 
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g) DISCUSIÓN 

 

COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

PRIMERA HIPÓTESIS 

 

Enunciado  

 

El incumplimiento de las tareas extra clase de los alumnos de tercero y 

cuarto años de Educación Básica, en el área de Lengua y Literatura, de la 

escuela fiscal mixta “25 de Junio”, de la ciudad de Catacocha, se debe a 

la falta de colaboración de los padres de familia. 

 

Fundamentación 

 

La información expuesta a continuación, proviene de las encuestas 

realizadas a los docentes, padres de familia y estudiantes de la escuela 

fiscal mixta “25 de Junio”, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas; 

luego de  recopilar la información, se procedió a la tabulación y 

presentación de resultados mediante cuadros estadísticos con sus 

respectivos análisis. 

 

Del estudio teórico y de campo, que se realizó en torno a las tareas 

escolares y la educación integral, de los niños y niñas de tercero y cuarto 
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años, se evidencia claramente que en la escuela fiscal mixta “25 de 

Junio”, de la ciudad de Catacocha, las tareas escolares  inciden en la 

educación integral de los niños y niñas de tercero y cuarto años, en el 

Área de Lengua y Literatura, esto se verifica en los resultados emanados 

en las encuestas aplicadas a docentes, padres de familia y estudiantes. 

 

La pregunta Nº 2, aplicada a  los docentes y estudiantes, el 100% y el 

53.13% respectivamente, indican que poco practican el valor de la 

responsabilidad, se debe estimar que no hay colaboración de los padres 

de familia para el cumplimiento de sus tareas, ya que ellos consideran a 

las tareas las primeras preocupaciones, las primeras cargas de 

responsabilidad; olvidando que todo esto ayuda a reforzar y repasar lo 

aprendido en clase, ah adquirir hábitos de trabajo, desarrollar su 

capacidad de organización y potenciar su autonomía. 

 

El 50% de las docentes, según la pregunta Nº 5, manifiestan que los 

padres de familia controlan el cumplimiento de las tareas de vez en 

cuando, es decir, no hay control adecuado, lo que refleja una falta de 

colaboración de los padre; sería importante que ellos cumplieran una 

función, la de entregar refuerzo positivo a sus hijos, ya sea con 

alabanzas, felicitaciones, gestos de cariño, etc, siempre intentando valorar 

los esfuerzos y logros de los niños. 



 
75 

 

La pregunta Nº 6, aplicada a las  docentes, dan a conocer que las tareas 

enviadas a los niños, no se las cumple en forma oportuna, sino a veces, 

siendo así el 100%; ya que esto se debe a la falta de motivación, es decir 

los niños necesitan saber que sus padres y los allegados consideran las 

tareas importantes, así ellos sentirán interés por sus deberes, 

cumpliéndolos y entregándolos a tiempo. 

 

La pregunta Nº 10, aplicada a las docentes, el 50%, manifiestan que sus 

hermanos ayudan en la realización de tareas y el otro 50%, opinan que 

solos realizan tareas. De igual manera los estudiantes, dan a conocer que 

el 37.5% realizan con ayuda de sus papás y el 37.5% realizan solos las 

tareas enviadas, lo que significa que los padres de familia no se 

preocupan por el rendimiento académico de sus hijos por lo que no hay 

colaboración; ya que esto se ha convertido en una verdadera pesadilla 

para ellos porque al llegar a casa luego de una dura jornada de trabajo, 

tienen que encontrarse con una larga lista de tareas que les han enviado 

a sus hijos. 

 

Por lo expuesto, se acepta la hipótesis uno, por cuanto el incumplimiento 

de  tareas extra clase, se debe a la falta de colaboración de los padres de 

familia, de los niños y niñas de tercero y cuarto años de Educación 

Básica, de la escuela fiscal mixta “25 de Junio”, de la ciudad de 

Catacocha. 
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SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

Enunciado  

 

El bajo rendimiento académico de los niños y niñas de tercero y cuarto 

años de Educación Básica, de la escuela fiscal mixta “25 de Junio”, de la 

ciudad de Catacocha, se debe a que los padres de familia no controlan 

las tareas escolares de sus hijos. 

 

Fundamentación 

 

Para la comprobación de las hipótesis, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

La pregunta Nº 3 de los docentes, padres de familia y estudiantes, el 50%, 

el 46.88% y el 53.13% respectivamente, manifiestan que a veces cuentan 

con el tiempo disponible para el control de tareas de sus hijos; ya que las 

tareas del hogar como quehaceres domésticos, agricultura, no les 

permiten estar presentes en toda la formación educativa de sus hijos. 

 

Refiriéndonos al rendimiento académico en el Área de Lengua y 

Literatura, la pregunta Nº 7 de los docentes y estudiantes, el 100% y el 

68.75%, respectivamente, manifiestan que el rendimiento académico es 
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bueno. Este parámetro permite asegurar que los padres de familia no 

controlan las tareas escolares de sus hijos, por ello es indispensable que 

los padres se involucren en la supervisión de las tareas de los hijos, ya 

que esto les transmitirá el mensaje de que las tareas son importantes.  

 

La pregunta Nº 8 de los docentes, padres de familia y estudiantes, el 

100%, el 46.88% y el 53.13% respectivamente, indican que el bajo 

rendimiento académico se da por falta de colaboración de los padres de 

familia. Esto permite asegurar que no se da un adecuado control en las 

tareas escolares; ya que en algunas ocasiones la realización de las tareas 

llega a presentar dificultades y a sentirse como una carga, no solo para 

las niñas y los niños, sino también para los padres. 

 

La pregunta Nº 9 de los docentes y estudiantes, el 100% y el 40.62%, 

respectivamente indican que hay poca preocupación por parte de los 

padres de familia cuando sus hijos tienen bajo rendimiento académico. Se 

debe estimar que los padres deben controlar diariamente las tareas para 

que sus hijos mejoren su rendimiento escolar; ya que la educación 

fundamental no debe ser sustituida por otras personas, porque nadie 

podrá igualar el amor de los padres que educan con dulzura, constancia, 

bondad, afán de servicio, desinterés y espíritu de sacrificio. 
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La pregunta Nº 10 de docentes y estudiantes, el 50% y el 46.88% 

respectivamente, manifiestan que las tareas enviadas a casa las realizan 

con ayuda de sus hermanos. Este parámetro permite afirmar que los 

padres no se preocupan por el control de tareas, olvidando que el niño 

necesita que los padres estén disponibles para evacuar sus dudas, 

sentirse apoyados y confiados en sus esfuerzos. 

 

Por lo expuesto, se acepta la hipótesis número dos, por cuanto el bajo 

rendimiento académico sí se debe a que los padres de familia no 

controlan las tareas escolares de los niños y niñas de tercero y cuarto 

años de Educación Básica, de la escuela fiscal mixta “25 de Junio”, de la 

ciudad de Catacocha. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación y al concluir el 

análisis e interpretación de los datos estadísticos debidamente tabulados, 

se detallan  las siguientes conclusiones: 

 

En relación al incumplimiento de las tareas extra clase de los alumnos de 

tercero y cuarto años de Educación Básica, en el área de Lengua y 

Literatura, de la escuela fiscal mixta “25 de Junio”, de la ciudad de 

Catacocha. 

 

1. Del estudio realizado, en el cuadro Nº 2, el 100% y el 53.13% 

respectivamente, indican que los estudiantes poco practican el 

valor de la responsabilidad en el cumplimiento de tareas; esto se 

debe porque los padres de familia no ayudan en el control 

adecuado de las mismas. 

 

2. En el cuadro Nº 5, se culmina que los padres de familia de vez en 

cuando controlan el cumplimiento de las tareas escolares, siendo el 

50%, esto se da porque ellos no cuentan con el tiempo disponible 

para la educación, teniendo su tiempo invertido en la agricultura y 

los quehaceres del hogar. 
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3. De los resultados obtenidos, del cuadro Nº 6, del 100% de 

encuestados, se concluye que los niños y niñas no cumplen en 

forma oportuna las tareas, debido a la falta de colaboración de sus 

padres. 

 

4. En el cuadro Nº 10, se puede comprobar que el 50% de docentes y 

el 37.5% de estudiantes, realizan las tareas con ayuda de sus 

hermanos y solos; esto se da porque los padres no cuentan con 

conocimientos actualizados y no cuentan con el tiempo disponible 

para sus hijos. 

 

5. Según la información presentada y analizada del cuadro Nº 1, el 

100% de estudiantes, padres de familia y docentes, indican que las 

tareas escolares sí inciden en la educación integral, concluyendo 

que estas ayudan a los educandos a tener un aumento en el 

coeficiente intelectual, adquirir hábitos de estudio y aprovechar 

mejor el tiempo. 
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En relación al bajo rendimiento académico de los niños y niñas de tercero 

y cuarto años de Educación Básica, de la escuela fiscal mixta “25 de 

Junio”, de la ciudad de Catacocha. 

 

6. En el cuadro Nº 3, de los resultados obtenidos, 50%, el 46.88% y el 

53.13% respectivamente, demuestra que los padres de familia a 

veces cuentan con el tiempo disponible para el control de las 

tareas, porque la mayoría de ellos se dedican a la agricultura y 

tareas del hogar. 

 

7. Del estudio realizado, en el cuadro Nº 7 de docentes y estudiantes, 

el 100% y el 68.75%, indican que el rendimiento académico es 

bueno, concluyendo que esto se debe porque no hay una 

motivación o un control adecuado de los padres. 

 

8. De los resultados obtenidos en el cuadro Nº 8 de docentes, padres 

de familia y estudiantes, el 100%, el 46.88% y el 53.13%, 

manifiestan que el bajo rendimiento de los niños se da porque 

existe falta de colaboración de los padres, es decir descuidan sus 

responsabilidades. 

 

9. En el cuadro Nº 9, el 100% y el 40.62%, indican que hay poca 

preocupación de los padres de familia cuando sus hijos tienen bajo 
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rendimiento académico, por ello se culmina diciendo que los 

padres  no se interesan por la educación de sus hijo, es más ni se 

preocupan por acudir a la institución a preguntar sobre los 

estudios. 

 

10.  Del estudio realizado, en el cuadro Nº 10 de docentes y 

estudiantes, el 50% y el 46.88% respectivamente, manifiestan que 

las tareas enviadas por los docentes son realizadas con ayuda de 

sus hermanos, concluyendo que los padres no colaboran en la 

educación porque no aportan con el tiempo necesario para educar 

a sus hijos. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación y al concluir el 

análisis e interpretación de los datos estadísticos debidamente tabulados, 

se detallan  las siguientes recomendaciones: 

 

En relación al incumplimiento de las tareas extra clase de los alumnos de 

tercero y cuarto años de Educación Básica, en el área de Lengua y 

Literatura, de la escuela fiscal mixta “25 de Junio”, de la ciudad de 

Catacocha. 

 

1. Incentivar a los padres de familia para que den una buena 

orientación  a sus hijos y que los motiven a practicar siempre el 

valor de la responsabilidad en todo ámbito de su vida.  

 

2. Que los padres de familia ayuden al control adecuado de las tareas 

escolares, porque ese rol les corresponde a ellos ya que son la 

parte fundamental para el aprendizaje de sus hijos. 

 

3. Tomar conciencia los padres de familia que las tareas escolares 

son de gran ayuda para que se conviertan en alumnos 

responsables y aprendan mejor, por eso se recomienda la 
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colaboración de ellos para que cumplan las tareas en forma 

oportuna. 

 

4. Hacer conocer a los padres de familia que es responsabilidad de 

ellos la supervisión de las tareas, ya que son quienes ayudan a 

acelerar el proceso de aprendizaje del niño y aumentando el valor 

a la educación. 

 

5. Incentivar a los padres de familia, docentes y estudiantes que las 

tareas escolares sirven para mejorar la educación integral, 

permitiendo un aumento en el coeficiente intelectual de los 

educandos. 
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En relación al bajo rendimiento académico de los niños y niñas de tercero 

y cuarto años de Educación Básica, de la escuela fiscal mixta “25 de 

Junio”, de la ciudad de Catacocha. 

 

6. Que los padres de familia ayuden en la formación de sus hijos 

preocupándose por el control de las tareas, ya que esto motivara al 

niño a realizarlas con amor y esmero. 

 

7. Que los padres de familia y los docentes motiven a los educandos 

para que mejoren su rendimiento académico, ya que ellos tienen la 

potestad de intervenir en la educación de los niños. 

 

8. Que los padres de familia incentiven a sus hijos para mejorar el 

bajo rendimiento y así  miren a la educación como una inversión 

que luego les servirá en su vida cotidiana. 

 

9. Que los padres de familia se acerquen más a sus hijos y a los 

docentes para que pregunten por su rendimiento diario y  que el 

niño vea que los padres se interesan por la educación que está 

recibiendo. 
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10. Hacer conocer a los padres de familia que es importante que se 

involucren en la supervisión de las tareas, ya que esto les 

transmitirá el mensaje de que se interesan por su buena 

educación. 

 

11.  Se recomienda que, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) vigente, se requiere de un compromiso de todos los 

miembros de una comunidad educativa; es decir no solo debe ir la 

colaboración de maestros y estudiantes en el proceso educativo, 

sino también  los padres de familia ya que son el pilar fundamental 

en la educación integral de sus hijos. 
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INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  TERCERO Y CUARTO AÑOS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “25 DE JUNIO”, DE LA CIUDAD DE 

CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, PERIODO 2011-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

2. PROBLEMÀTICA 

 

2.1 CONTEXTUALIZACIÒN 

 

La presente investigación nace como producto de una problemática que 

se ha suscitado en estos últimos tiempos en los estudiantes de la escuela 

fiscal mixta “25 de junio”, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas. 

 

Esta escuela nace como producto de una necesidad del barrio al no 

contar con un centro educacional para varones; ya que existía una 

institución llamada Lastenia Valdivieso que prestaba sus servicios solo  

para mujeres. En un encuentro entre el Sr. Lic. Gilberto Constante León 

Yaguana, Supervisor provincial de Educación de Loja y el Sr. Lic. 

Segundo Noé Saraguro, aparece la idea de crear una escuela para 

varones, quedando de esta manera el señor antes mencionado como líder 

barrial para así promocionar durante  el periodo vacacional. 

 

Esta escuela empieza a funcionar en el mes de mayo de 1974 con 

carácter particular. El 20 de noviembre de 1974, profesores y padres de 

familia en reunión resuelven dar un nombre a la institución, quedando 

como “25 de Junio”, en honor a la fecha de creación del cantón Paltas. 
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En la actualidad la institución cuenta con docentes  de Primero a Séptimo 

año de básica  y aulas para  materias especiales como son de laboratorio, 

cultura física, música, manualidades. También con  un auxiliar de servicio. 

La institución cuenta con  un bar pequeño, altar patrio y dos canchas 

múltiples. Su área recreativa consta de columpios, rodadera, sube y baja 

y escalera. Existen baterías sanitarias que cuentan con cisterna de agua y 

lavamanos. 

 

Se observa muchos espacios verdes, jardineras y recipientes de basura 

en todo su espacio físico. 

 

2.2 SITUACIÒN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

Desde los inicios de las teorías educativas hasta la actualidad han 

existido muchos cambios en cuanto a la enseñanza-aprendizaje del niño, 

desde diferentes perspectivas tales como la filosófica y la pedagógica, 

hasta llegar a una estructura más afín al mundo cambiante y a la cultura 

del medio en que se educa. 

 

Muestra de ello es la gestión de organizaciones internacionales que 

conjuntamente con los Ministerios Educativos de la mayoría de los países 

han dado vital importancia en conocer las necesidades del niño y su 

concepción psicológica y motora, para agrupar y lograr la homogenización 
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de la enseñanza en las aulas, con la ayuda del Estado que a través de la 

ley ha venido proponiendo derechos que velan por su cuidado adecuado, 

y  objetivos que conlleven a la excelencia en la educación, aunque 

evidentemente es una tarea que implica mucho esfuerzo y perseverancia 

para vencer las barreras de los problemas sociales y culturales que 

progresivamente se han ido formando. 

 

Es por ello que en la educación aportan con una idea fundamental de que 

el niño es un ser sustancialmente distinto al adulto y sujeto a sus propias 

leyes y evolución;  con este pensamiento señala la necesidad de 

replantear los métodos de enseñanza imperantes que consideraban al 

niño como un adulto más, ya que el proceso educativo debe partir del 

entendimiento de la naturaleza del niño, del conocimiento de sus 

intereses y características particulares, mediante el uso de sus sentidos.  

 

La educación ecuatoriana atraviesa una serie de problemas que la 

sumerge en una crisis sin precedentes por lo que los gobiernos anteriores 

la han catalogado a la educación como un gasto infructuoso y no como 

una inversión. En la actualidad el pequeño presupuesto que es asignado 

para la educación no es suficiente para la infraestructura, remuneración 

de docentes y especialmente para la calidad de educación. 
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Actualmente el sistema educativo ecuatoriano se rige por los principios de 

unidad, continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; en la 

perspectiva de una orientación democrática, humanística, investigativa, 

científica y técnica, acorde con las necesidades del país. 

 

De lo anteriormente expuesto, nace un objetivo esencial de la calidad que 

es lograr la satisfacción de quienes forman parte de un sistema, 

fomentando bases firmes en el proceso enseñanza-aprendizaje del niño 

para que cuando sea adulto se sienta satisfecho con lo que ha 

conseguido en cada segmento de tiempo que ha destinado para 

aprender. 

 

Por ello el gobierno trata de dar un leve impulso a la educación, con la 

dotación de uniformes, almuerzos escolares, presupuesto que reemplaza 

a las cuotas de los padres de familia. Pero estas acciones no son 

suficientes porque no se ha masificado estos servicios, la falta de fuentes 

de trabajo han permitido que las familias ecuatorianas y en particular 

lojanas se hallen desintegradas quedando en representación de sus hijos 

otros familiares; teniendo que emigrar para buscar mejores condiciones 

de vida”5.  

 

                                                             
5
SAVATER,  Fernando,  “El Valor de Educar”, Ariel, Barcelona, 2004. 
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En la provincia de Loja, Región Sur del Ecuador y especialmente en 

nuestro cantón Paltas; la educación inicial, básica y bachillerato de los 

sectores urbanos y rurales, a lo largo de la historia han sido objeto de 

varias transformaciones, en cuanto a la organización del currículo, 

estrategias metodológicas y la utilización correcta de las técnicas activas 

que promueven el desarrollo de: valores, destrezas y habilidades de los 

niño/as. 

 

La causa que afecta a nuestro Cantón Paltas en la educación, en el Área 

de Lengua  y Literatura en la escuela fiscal mixta “25 de Junio”, de la 

ciudad de Catacocha, es el problema de la dificultad en el desarrollo de 

las tareas extra clase, afectando en el rendimiento académico escolar, 

debido al escaso compromiso de los padres de familia. 

 

Sociológicamente  el problema de las tareas escolares se basa a un 

sinnúmero de cosas como es: el ritmo de estudio que siguen los 

educandos; es decir, se retrasan en su aprendizaje, olvidando las tareas y 

estudios encomendados para el hogar. Otro enemigo que ha invadido los 

hogares es la televisión y los juegos de video, permitiendo así que el niño 

no realice sus tareas; esto también se da a veces porque se encuentran 

desatendidos por sus padres  durante horas ya que ellos se encuentran 

en sus labores agrícolas u ocupaciones hogareñas, quedando a su deseo 

el hecho de cumplir o no con sus tareas.  
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La  despreocupación de los padres de familia también conlleva al fracaso 

escolar o bajo rendimiento académico;  ya que ellos más se dedican a las 

labores agrícolas; es decir, en hacer producir sus tierras y no en ayudar a 

reforzar los conocimientos aprendidos en la escuela. 

 

Este problema de la poca colaboración de los padres de familia siempre 

se da en el sector rural, ya que dependen mucho de la producción 

agrícola y no poseen tiempo para revisar las tareas enviadas a sus hijos; 

es más, los niños saliendo de clases tienen que ir a ayudar en la 

agricultura. 

 

En algunos hogares el problema más frecuente, es el descuido de los 

escolares ya que la prioridad de los padres es dedicarse a otras 

actividades; los papás a diversos trabajos, la mayoría de mamás a los 

quehaceres domésticos y al cuidado de los hijos más pequeños. 

 

Otro factor es  por descuido de las familias con quien habita el estudiante, 

al no contar con sus papás, ya que han emigrado a otros lugares con el 

fin de darles una vida digna a sus hijos, sin darse cuenta que están 

afectando en su formación integral, dejándolos a cargo de hermanos, tíos 

o abuelitos. 
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La desintegración familiar afecta también a todas las áreas educativas y 

especialmente en el Área de Lengua y Literatura donde la enseñanza es 

una dificultad para los docentes, porque los niños no se concentran en los 

contenidos impartidos, sino más bien hay un descuido total. Tomemos en 

cuenta que la enseñanza de  lengua y literatura,  constituye una de las 

áreas de gran relevancia en el proceso educativo, porque contribuye a  la 

formación de estudiantes comunicativos con fluidez de palabras, para que 

así  se desenvuelvan correctamente dentro de la sociedad. 

 

Entre las dificultades que presentan figura la ausencia de una 

capacitación y actualización didáctica específica para los docentes; son 

especialmente insuficientes en materia de incorporación de nuevas 

técnicas y metodologías. 

 

La motivación por parte de los docentes, padres de familia y sociedad  

juega un papel muy importante en la educación y que decir en la 

realización de las tareas escolares, ya que un niño motivado realiza las 

tareas con amor y no espera la ayuda de un adulto,  sino que por iniciativa 

propia se dedica hacerlo. 

 

Los textos descontextualizados al entorno en donde se desarrolla el 

proceso enseñanza aprendizaje, no permite obtener aprendizajes claros y 

significativos a los educandos. 
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La complejidad de esta problemática lleva a la necesidad de plantear 

alternativas que contribuyan a mejorar los procesos de la enseñanza- 

aprendizaje, en tal sentido se diseñaran herramientas orientadas hacia el 

logro de alternativas que permitan mejorar el proceso educativo. 

 

Bajo estas consideraciones la Universidad Nacional de Loja, como 

Institución de Educación Superior, reconocida local, provincial y 

nacionalmente por la formación académica, viene brindando a sus 

profesionales que se  forman en la carrera de Educación Básica, bases 

sólidas a fin de contribuir a la solución de las diversas problemáticas en 

las instituciones educativas del sector urbano y rural. 

 

De la problemática antes descrita, permite que se plantee el siguiente 

problema de investigación ¿Cómo inciden  las tareas escolares en el 

desarrollo integral de los niños y niñas de Tercero y Cuarto años de 

Educación Básica, en el Área de Lengua y Literatura de la escuela 

fiscal mixta “25 de Junio”, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, 

periodo 2011-2012? 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las tareas son consideradas como una experiencia positiva que alienta a 

los niños a aprender. Ellas les aportan múltiples beneficios. En primer 

lugar, se ha visto que mientras más tiempo dediquen los alumnos a las 

tareas, más alto será su rendimiento académico en la escuela y más 

beneficios académicos obtendrán a medida que avanzan a los cursos 

superiores. Concretamente, en el ámbito escolar, las tareas les ayudan a 

repasar, practicar e integrar las lecciones vistas y aprendidas, a 

prepararse para la clase del día siguiente, a aprender a aprovechar los 

recursos que tienen a su disposición (bibliotecas, libros de consulta, 

diccionarios, enciclopedias, internet). 

 

Desde el punto de vista legal se justifica,  ya que el  Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, de acuerdo al 

artículo 78 que se encuentra en vigencia señala,  que se debe dar 

cumplimiento a un requisito previo para optar por el título de Licenciada 

en Ciencias de la Educación, especialidad Educación Básica.  

 

La pertinencia del problema de las tareas escolares, permitirá mejorar en 

los docentes, padres de familia  y estudiantes el proceso enseñanza – 

aprendizaje, para así obtener mejores reconocimientos de la educación y 
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un rendimiento académico en el área de Lengua y Literatura, acorde a su  

nivel evolutivo. 

 

La educación actual de nuestro país demanda,  que los docentes de 

Educación Básica, en el Área de Lengua y Literatura, cuenten con 

estrategias y métodos actualizados para que las prácticas docentes 

profesionales permitan desarrollar mejores conocimientos, destrezas y 

habilidades necesarias, acordes a su medio y desarrollo evolutivo, con la 

finalidad de que los estudiantes se desenvuelvan con seguridad para 

solucionar  los problemas que se presentan en la sociedad. 

 

La investigación se justifica, ya que es importante,  porque permite 

aportar con los conocimientos recibidos en las aulas universitarias, a más 

de la experiencia profesional que me ha permitido poner en práctica el 

accionar de la investigación crítica y analítica orientada por la Universidad 

Nacional de Loja, como la institución que continúa con su ardua tarea en 

la región sur del país; también se orienta a ayudar y colaborar en la 

verdadera educación, dando aportes a los educadores y padres de familia 

para educar, corregir y asesorar a los niños y niñas con el fin de que sean 

competentes en la sociedad actual. 

 

Continuando con la tarea y misión de servicio de educación, esta 

investigación es factible realizarla, ya que cuento con suficiente 
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información bibliográfica sobre la problemática a tratar, conocimientos 

científicos básicos recibidos durante la formación, recursos económicos, 

una pertinente y adecuada asesoría de la Universidad Nacional de Loja, 

de igual manera cuento con el apoyo y colaboración de los recursos 

humanos como son las autoridades educativas, docentes, padres de 

familia y estudiantes de la institución a investigarse. Además dispongo de 

los recursos financieros  y tiempo necesario para cumplir con el proceso 

investigativo. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la incidencia de las tareas escolares en la educación integral 

de los niños y niñas  de Tercero y Cuarto años de Educación Básica,  en 

el área de Lengua y Literatura, de la escuela fiscal mixta “25 de Junio”, de 

la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las causas que producen dificultad en el desarrollo de las tareas 

escolares en los niños y niñas de Tercero y Cuarto años, de la escuela 

“25 de Junio”, de la ciudad de Catacocha. 

 

 Conocer  los niveles de rendimiento académico de los estudiantes,  en el 

área de Lengua y Literatura, de la escuela fiscal mixta “25 de Junio”,  de 

la ciudad de Catacocha. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
 
 
    5.1 LAS TAREAS ESCOLARES. 

 

          5.1.1 Beneficio de las tareas escolares. 

 

          5.1.2 Dificultades de las tareas escolares. 

 

          5.1.3 Desarrollo de autonomía de niños y niñas. 

 

                   5.1.3.1 La familia un modelo. 

 

                   5.1.3.2 Adaptamos a cada alumno. 

 

          5.1.4 Los padres y las tareas escolares. 

 

          5.1.5 Motivación docente en el desarrollo de tareas escolares. 

 

5.1.6 Relación familia -escuela. 

 

                   5.1.6.1 La reeducación de los maestros. 

 

                   5.1.6.2 Celos y conflictos entre docentes y padres. 
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                   5.1.7.1 Problemas frecuentes y soluciones en la relación de       

docentes, padres y sociedad. 

 

5.2 EDUCACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

 

       5.2.1 Importancia de la educación integral. 

 

       5.2.2 Metas de la integración escolar. 

 

       5.2.3 Cambio de paradigmas de la educación integral. 

 

       5.2.4 Para una buena educación integral. 

 

5.2.4.1 Desarrollo de habilidades y destrezas.     

5.2.4.2 Desarrollo del conocimiento. 

5.2.4.3 Desarrollo de actitudes. 

5.2.5 Beneficio de la educación integral. 

                  5.2.5.1 Beneficio para el desarrollo del niño. 

                  5.2.5.2 Beneficio para las madres. 

                  5.2.5.3 Beneficio para la sociedad. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
5.1 LAS TAREAS ESCOLARES 

 

¿Por qué son importantes y necesarias las tareas? 

 

Las tareas son consideradas como una experiencia positiva que alienta a 

los niños a aprender. Ellas les aportan múltiples beneficios. En primer 

lugar, se ha visto que mientras más tiempo dediquen los alumnos a las 

tareas, más alto será su rendimiento académico en la escuela, y más 

beneficios académicos obtendrán a medida que avanzan a los cursos 

superiores.  

 

Concretamente, en el ámbito escolar, las tareas les ayudan a repasar, 

practicar e integrar las lecciones vistas y aprendidas en la clase, a 

prepararse para la clase del día siguiente, a aprender a aprovechar los 

recursos que tienen a su disposición (como por ejemplo, las bibliotecas, 

los libros de consulta, los diccionarios, las enciclopedias, internet), a 

desarrollar las destrezas necesarias para investigar, tales como localizar, 

organizar y condensar la información, y finalmente a investigar las 

materias más a fondo que lo que el tiempo les permite durante la clase. 

 

Pero los beneficios de las tareas se extienden más allá de la escuela. 

Ellas permiten inculcar en los niños hábitos y actitudes importantes: la 
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capacidad de trabajar por su cuenta (autonomía e independencia), un 

sentido de responsabilidad por el aprendizaje, autodisciplina y manejo del 

tiempo (recordemos que para muchos niños las tareas representan la 

primera oportunidad en su vida de programar el tiempo y trabajar bajo la 

presión del reloj), el desarrollo de la iniciativa y el gusto por los estudios. 

 

Por último, las tareas escolares también sirven para informar a los padres 

sobre la educación que están recibiendo sus hijos y conocer más a la 

institución al cual ellos asisten, así como para mejorar la comunicación 

entre  padres e hijos”6. 

 

¿Cuáles son las características de una tarea para que ésta realmente 

ayude al niño en su aprendizaje? 

 

Lo primero y más importante es que sea una tarea que tenga sentido; una 

tarea debe tener un propósito específico, estar acompañada de 

instrucciones claras, corresponder al nivel académico del alumno y servir 

para enriquecer los conocimientos y desarrollar las aptitudes del alumno. 

                                                             

6
VALLORSORTELL, María; "La Motivación Escolar" Horsori Editorial. Barcelona pág. 2. 
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El niño, por su parte, debe realizarla en forma completa, y ésta debe ser 

revisada por el profesor y devuelta al alumno junto con las críticas 

constructivas pertinentes. 

 

¿Cuál es la carga de tareas más adecuada para el niño? 

 

Según muchos educadores manifiestan que, entre el nivel inicial y 3° 

básico la mayoría de los niños no debería dedicar a las tareas más de 20 

minutos por día durante la semana. Para la mayoría de los alumnos que 

cursa entre 4° básico y 6° básico se recomienda de 20 a 40 minutos por 

día. Y para los estudiantes de 7° básico y bachillerato, por lo general, se 

considera conveniente un máximo de dos horas al día, cinco días a la 

semana. 

 

Sin embargo, más importante que la cantidad de tiempo es la calidad de 

tiempo y atención que se le dedica a la tarea. Este punto es relevante si 

consideramos la cantidad de distracciones que existen en nuestros 

hogares (televisión, música, teléfono, computador, etc.). 

 

De todas maneras, se debe tener en cuenta que una carga excesiva en 

las tareas escolares puede frustrar a los niños y ser causa de un estrés 

infantil, interfiriendo con la salud de los niños, con síntomas tales como 
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fatiga, ansiedad, dolores de cabeza, perturbaciones en el sueño y dolores 

de estómago. 

 

Además, este efecto puede llegar a extenderse a los padres, si en vez de 

disfrutar el tiempo con sus hijos, se sienten obligados a amenazar y 

castigar a sus hijos para que terminen sus tareas. 

 

Por esto,  es muy importante que los niños tengan el tiempo libre 

suficiente fuera de la escuela para jugar, hacer deporte, compartir con 

otros amigos y desarrollar sus propios intereses. 

 

Organización de la tarea escolar 

 

Realizar tarea escolar en el hogar puede ayudar a los niños a: 

 

-Recordar y comprender el trabajo realizado en la clase. 

-Adquirir hábitos y métodos de estudio. 

-Adquirir conocimientos en contextos distintos al centro escolar o al aula. 

-Aprender nuevas formas de aprovechar mejor el tiempo. 
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Para lograr estos beneficios es preciso organizar la tarea escolar de forma 

correcta, controlando tanto la cantidad como la calidad de lo que hacen y 

evitando lo siguiente: 

 

-Que asocien tarea escolar y aburrimiento. 

- Fomentar la independencia y la responsabilidad. 

- Que copien o haga uso de una ayuda desmedida en su realización. 

- Reforzar el aprendizaje adquirido en clase y dominar aptitudes 

específicas. 

 

Tiempo de dedicación. 

 

La cantidad de tarea escolar debe depender de la edad y las 

características individuales del niño o niña.  

 

Por otra parte, la lectura constituye una de las tareas más importante para 

los más pequeños de la casa. Si conseguimos que les resulte interesante, 

ellos mismos nos demandarán más tiempo del asignado. 

 

Para los niños más pequeños, las tareas más cortas realizadas con mayor 

frecuencia, suelen ser más eficaces que las tareas más largas realizadas 

con menor frecuencia.  
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A menos edad, la capacidad de atención es  menor, aunque necesitan 

experimentar también la sensación del “deber cumplido”. 

 

Los propósitos de la tarea escolar son variados. 

 

- Preparar los contenidos de una lección que se presentará después en la 

clase. 

- Aplicar a nuevas situaciones los conocimientos o aptitudes que ya 

poseen. 

 

5.1.2 DIFICULTADES DE LAS TAREAS ESCOLARES 

 

El propósito de este proyecto es reconocer algunos problemas que se 

presentan en la realización de las tareas escolares, con el fin de buscar 

alternativas de solución.  

 

En algunas ocasiones, la realización de las tareas escolares llega a 

presentar dificultades y a sentirse como una carga, no sólo para los niños 

y las niñas, sino también para los padres de familia. 

 

Los niños y las niñas necesitan tiempo suficiente y un lugar en su hogar 

para realizar la tarea, desafortunadamente no siempre tienen esas 
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condiciones. Algunas niñas tienen que cuidar a sus hermanitos y realizar 

quehaceres en la casa.  

 

En otras circunstancias, los padres y las madres no saben cómo apoyar a 

sus hijos e hijas a resolver la tarea porque no conocen el tema, no se 

acuerdan o simplemente tienen poco tiempo para estar con ellos.  

 

Es importante consultar algún libro o a una persona que pueda orientarlos 

con el tema y destinar una parte de nuestro tiempo para aclarar dudas o 

comentar sus inquietudes. 

 

Tenga en cuenta que: 

 

Cuando sus hijos e hijas realizan sus tareas escolares, es importante que 

sólo se dediquen a ello, lo que les permitirá concentrarse, hacer bien y 

con limpieza su trabajo y aprender mejor. 

 

El tiempo que el niño o niña ocupe en hacer su tarea depende de su 

edad, de su disciplina para empezarla y terminarla, de su capacidad de 

atención, de su compromiso y responsabilidad para cumplirla, de la 

cantidad de tarea, y del gusto por la escuela, por lo que los padres y 
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madres pueden contribuir a que sus hijos e hijas adquieran algunos de 

estos hábitos en provecho de ellos y ellas”7. 

 

Cómo ayudar a los niños en las tareas escolares 

 

A medida que nuestros hijos crecen, las tareas escolares se complican y 

se hace   necesario  prestarles ayuda.    Es  imprescindible crear buenos 

hábitos en ellos para evitar situaciones que dificulten su manejo. 

 

Debemos establecer límites claros para tiempo y espacio en que las 

tareas se realicen, para ello, los padres deben estar descansados y por 

sobre todo, establecer que durante el tiempo dedicado a las tareas, no se 

puede jugar, mirar la televisión, recibir llamadas telefónicas o comer.  

 

Para facilitar que el niño dedique toda su atención a dichas tareas, se le 

facilitará una mesa o escritorio limpio, bien iluminado y dotado con todos 

los útiles que necesite, también despojado de distracciones.  

 

Es importante respetar el horario destinado a las tareas, pues el niño 

necesita tiempo para jugar, cenar, dormir, relajarse, que es imprescindible 

para su salud. 

                                                             
7
VELÁSQUEZ CÓRDOBA, Luis Fernando, “Compromiso y Trascendencia de la Educación”. 

Pág.6 

 

http://www.universobebes.com/como-ayudar-a-los-ninos-en-las-tareas-escolares/
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Una pausa luego de la escuela es necesaria para que los niños 

descansen. Luego, durante el tiempo de estudio, es favorable alentarlos 

para que practiquen ejercicios de estiramiento o cambien de tarea, para 

distraerse un poco. 

 

El niño necesita que los padres estén disponibles para evacuar sus dudas 

y para sentirse apoyados y confiados en sus esfuerzos. Cuando los 

padres no están presentes y otra persona se encarga de vigilar los 

deberes, esta persona debe recibir instrucciones de los padres sobre la 

forma de manejar las tareas. 

 

Cuando los niños son mayores y se quedan solos en casa, también es 

buena idea recordarles el horario para las tareas y los momentos en que 

estarán disponibles para ayudarles.  

 

El estudio con un compañero puede ser muy beneficioso, ya que permite 

al niño razonar sobre temas complejos e intercambiar ideas e información 

con otro compañero, lo que facilita el aprendizaje y la memorización.  

 

Estudiar un poco todos los días contribuye a formar buenos hábitos. Para 

estudiar se hará una lectura comprensiva de lo que se debe retener y 

memorizar.  
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Realizar primero la tarea más difícil, cuando el niño está más alerta, para 

que las restantes tareas le parezcan menos graves. 

 

Un seguimiento por parte de los padres facilita la detección de dificultades 

de comprensión o de malos hábitos de estudio. Esto mejora el 

rendimiento y evita que se acumule el estudio para los momentos previos 

a las pruebas.  

 

Abordaje de los problemas con las tareas escolares: 

 

Cuando tenemos establecida una rutina de estudio y los problemas 

persisten, debemos chequear la posible existencia de algún problema 

relativo al estudio como: 

 

- Tareas poco claras: puede ser que el niño no comprenda las 

instrucciones o que le falte aprendizaje sobre el tema. 

 

- Tareas abrumadoras: la tarea puede resultar muy pesada para el niño. 

 

Dividir la tarea en partes pequeñas puede servir para que el abordaje sea 

más sencillo. 
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Podemos acompañar al niño con la primera pregunta y luego pedirle que 

resuelva las siguientes  solo. 

 

No debemos corregir las tareas de los niños, para eso están los maestros. 

Además necesitan saber si el niño comprendió el tema. Podemos de 

pronto, adjuntar una nota pidiendo a la maestra que ayude al niño con 

cierta tarea. 

 

El aliento de motivación es imprescindible para generar hábitos de 

estudio, el castigo actúa en forma negativa, puede llevar al niño a 

identificar las tareas mismas con un castigo. Es importante alentar los 

esfuerzos y la independencia del niño al hacer la tarea, aún si no lo hace 

correctamente. El halago debe ser claro e inmediato.  

 

Si el niño es ansioso o se angustia, es preciso reforzar su autoestima 

valorando su esfuerzo y enseñándole técnicas de relajación. Cuando el 

niño es muy tímido, es importante ayudarles a superar el miedo.  

 

La memorización sólo sirve cuando se ha comprendido la información. El 

método de estudio se debe basar en la comprensión y la lógica”8. 

 

                                                             
8 Diario Sur Digital 17/10/2005  A4 
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Abordaje de las causas que producen dificultad en el desarrollo de 

tareas escolares. 

 

SÍNTOMAS QUE NOS DEBEN ALERTAR  

 

No le gusta leer, escribir o calcular. Se tensa,  se muestra inquieto y 

termina por cansarse pronto. 

 

En ocasiones tiene que recurrir a la “lectura imaginativa”,   inventándose  

el final de la palabra en lugar de verla completa. 

 Se confunde con algunas letras, números, palabras, secuencias o 

explicaciones verbales. 

 Al leer, escribir o calcular pueden aparecer distorsiones (repeticiones, 

adiciones, transposiciones, omisiones, substituciones) en letras, 

números o palabras. 

 Problemas de comprensión cuando lo que lee o escucha no logra 

procesarlo visualmente (contiene demasiadas palabras sin imagen). 

 Se queja de sentir o ver movimiento no existente al leer, escribir o 

copiar. 

 En tareas escolares parece tener dificultad con su visión, sin embargo 

los exámenes ópticos no consiguen explicarlo ni solucionarlo y 

además en la vida normal muestra buena memoria fotográfica, 

agudeza visual y observación. 
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 Caligrafía irregular. Necesita  mucho esfuerzo y concentración para 

ajustarse a los espacios, las proporciones  y las normas  de la 

escritura. 

 Su ortografía está por debajo del nivel adecuado a su edad. 

 Se queja de mareos, dolores de cabeza o de estómago, picor de ojos 

cuando lee o se esfuerza con las tareas escolares (a veces, 

simplemente con el estrés que le produce la idea de tener que ir a 

clase). 

 

DIFICULTADES DE COMPRENSIÓN O RETENCIÓN 

 

Muchos problemas de comprensión, retención, de  atención  y de fracaso 

escolar se deben a una forma de ser visual. 

 

Su hijo parece vago, que se distrae mucho o que no tiene una gran 

inteligencia. Sin embargo,  usted comprueba que es listo para otras 

cosas.  

 

Es inteligente, creativo e imaginativo. En realidad, no comprende por qué 

tiene tantas dificultades con los libros. 

 

Los padres lo intentan todo; un buen establecimiento, médicos, 

psicólogos, pedagogos, logopedas,  El resultado es de absoluta 



 
30 

 

normalidad, o lo que es lo mismo, nada que explique la dificultad para 

aprender y, en consecuencia, nada que afronte el problema. Todo es fruto 

de un modo de ser y por tanto, no hay medicinas, ni operaciones 

quirúrgicas, ni gafas  que le ayuden.  

 

Su modo de ser imaginativo tropieza precisamente ante el mundo de los 

símbolos. En los símbolos no cabe imaginación. Una letra, un número o 

un signo de puntuación tienen un significado único. 

 

No hay alternativas imaginarias posibles. Así de sencillo y así de 

complejo, pero hasta que se descubrió no supimos que buscábamos la 

solución donde no podíamos encontrarla. 

 

Los especialistas denominan “visual” a este modo de ser. Ahora sabemos 

que es más frecuente y extendido de lo que suponemos. Un 20% de las 

personas tienen ese perfil imaginativo, creador y altamente curioso. 

Muchos de ellos padecen frecuentes distracciones y equivocaciones 

involuntarias cuando la enseñanza se les presenta a través del rígido 

mundo de los símbolos. 

 

En realidad, su mente se ha especializado en procesar cualquier 

información en forma de imágenes. Walt Disney,  Leonardo da Vinci o 
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Albert Einstein fueron ejemplos de este modo de ser y nadie se atrevería 

a decir que fueran tontos pese a sus problemas escolares. 

El pensamiento de estas personas genera interiormente “películas” al 

tender a razonar a través de imágenes.  

 

Precisamente esa forma de razonar difiere del planteamiento del sistema 

educativo tradicional basado en palabras, por lo que a menudo el alumno 

no puede seguir la explicación con facilidad al faltarle  demasiados 

“fotogramas” (palabras que no tienen imagen) para que la “película” tenga 

sentido. 

 

La mitad de las palabras de cualquier texto es imposible traducirlas en un 

fotograma. ¿Puede imaginar alguien el significado de una preposición, un 

artículo o una conjunción? A partir de ahí, la confusión está servida.  

 

El profesor cree que estos alumnos le siguen como los demás, pero no es 

así, han quedado encallados. En resumen, todo el sistema pedagógico va 

en contra de su modo interno de ser”9. 

                                                             

9
CIRO E. Schmidt A. “Pensando La Educación”. San Pablo. Santiago. 1994. Pág. 7 
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5.1.3 DESARROLLO DE AUTONOMÍA DE NIÑOS Y NIÑAS. 

 

Además de servir de repaso de clase y de crear un hábito de estudio, las 

tareas escolares fomentan el desarrollo de la autonomía de niños y niñas. 

La familia debe dejarles andar solos, pero sin dejar de vigilarles. 

Como sus padres y madres, los pequeños también se llevan a casa el 

trabajo, o mejor dicho, los deberes. Son las primeras preocupaciones, las 

primeras cargas de responsabilidad.  Y es que, además de reforzar y 

repasar lo aprendido en clase, los especialistas consideran que las tareas 

escolares suponen una buena oportunidad para adquirir hábitos de 

trabajo, desarrollar su capacidad de organización y potenciar su 

autonomía. 

 

«Un pequeño, pero constante trabajo diario, no sólo va a ayudar al niño a 

crearle un hábito de estudio, sino que se hará más responsable y se 

sentirá más implicado en sus tareas. El trabajo diario es la base para que 

se convierta en un niño y un alumno responsable», aconsejan los 

psicólogos Sergio y Begoña García. A su juicio, desde pequeños hay que 

exigirles responsabilidades, como recoger sus juguetes o su ropa y, poco 

a poco, generalizarlo al ámbito escolar”10. 

 

                                                             
10JACQUES, Delors; “La Educación Encierra un Tesoro”, pág. 14. 
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Como dice José Manuel Esteve, catedrático de Teoría e Historia de la 

Educación de la Universidad de Málaga, «acostumbrarles al esfuerzo es 

bueno, porque cualquier cosa que merezca la pena requiere esfuerzo». 

Es más, considera que la exigencia es aún más necesaria hoy en día, «y 

en las instituciones se han dado cuenta de ello». 

 

5.1.3.1 La familia un modelo. 

 

Aunque quienes más alerta deben estar son padres y madres, que, en 

realidad, son los que tienen la última palabra. Como advierte María 

Victoria Trianes, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de 

la Universidad de Málaga, «para saber organizarse, el niño comienza a 

ser organizado por los padres».  

 

Lo que ocurre es que, a menudo  los adultos se obsesionan demasiado y 

frenan con su excesiva presencia las posibilidades de sus hijos para 

empezar a andar solos. «El papel educativo de las instituciones es 

indiscutible, pero no suficiente. La ayuda de padres y madres irá siempre 

encaminada a favorecer la autonomía de los niños, ya que son altamente 

responsables del desarrollo adecuado de actitudes, valores y hábitos para 

alcanzar el éxito académico». 
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Ni muy apegados, ni muy distanciados. Esa es la consigna para los 

progenitores. En los primeros años escolares, los educadores proponen 

que padres y madres ayuden a sus hijos a planificar la tarea, a prever 

cómo hacerla y a valorarla. A medida que vayan creciendo, habrá que ir 

dejándolos solos, en su habitación, pero visitándolos mientras trabajan y 

comentando las dificultades o los logros. Se trata, por tanto, de ejercer un 

papel de control, y no de agobiarles. 

 

5.1.3.2 Adaptados a cada alumno. 

 

Y es que no todos los niños tienen la misma capacidad para el 

aprendizaje. «Habrá unos que necesiten media hora y otros, el doble. 

Depende de las aptitudes y características personales. No pasa nada 

porque un niño necesite un refuerzo mayor que otro o requiera un apoyo 

externo, lo que no se puede hacer es agobiarle con deberes, clases 

particulares u otras actividades complementarias». 

 

No se puede, por tanto, generalizar. Pero parece haber unanimidad sobre 

los beneficios educativos de los deberes fuera del horario lectivo. Atrás 

queda la polémica sobre la conveniencia o no de que los profesores 

manden trabajo para casa.  
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El debate llevó incluso al Ministerio de Educación a recomendar su 

desaparición. Algunos expertos denunciaban el exceso de trabajo del 

alumnado y muchas familias se oponían a desempeñar labores propias de 

los docentes. 

 

Todo es cuestión de delimitar funciones. «De lo que se trata es de que los 

deberes escolares sean una forma de adquirir hábitos de estudio, no una 

continuidad de la escuela. Si en clase no da tiempo a terminar los 

problemas de matemáticas quizá sea necesario prolongar el horario 

lectivo», sentencia Pilar Triguero, vocal en Andalucía de la Confederación 

Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. «Lo que no 

puede ser es que los padres vuelvan a estudiar a la vez que sus hijos», 

añade”11. 

 

5.1.4 LOS PADRES Y LAS TAREAS ESCOLARES 

 

Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. El 

derecho de educar a los hijos es algo íntimamente ligado a la transmisión 

de la vida, porque entre padres e hijos se establece una relación de amor 

insustituible que no puede ser delegada ni usurpada por nadie. 

 

                                                             
11

DELORS, Jacques, “La Educación Encierra un Tesoro”, UNESCO, México, 1996, pág. 18 
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La educación fundamental de los hijos no debe ser sustituida por otras 

instituciones o personas porque nadie podrá igualar el amor de los padres 

que los capacita para educar con dulzura, constancia, bondad, afán de 

servicio, desinterés y espíritu de sacrificio a sus hijos. Y porque es un 

derecho primario que los padres orienten, en sus líneas generales, los 

principios que deben sustentar la educación de sus hijos. 

 

La comunicación entre familia y escuela mejora considerablemente 

cuando los progenitores se interesan por la tarea de sus hijos. Esto 

clarifica los objetivos, expectativas y finalidades de ambos contextos. 

 

Los niños necesitan saber que sus padres y los adultos allegados a ellos 

consideran las tareas importantes. Si saben que sus padres se interesan 

por sus deberes, se sentirán más motivados para cumplirlos y entregarlos 

a tiempo. 

 

La participación de los padres suele tener un impacto positivo, ayudando 

a acelerar el proceso de aprendizaje del hijo o hija y aumentando el valor 

que los padres dan a la educación. 

 

En ocasiones la participación de los padres puede interferir en el 

aprendizaje, y confundir a los niños cuando sus métodos de enseñanza 

son diferentes de los que se usan en la clase. También pueden impedir el 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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progreso educativo si intervienen de forma directa realizando ellos 

mismos las tareas de sus hijos. 

 

Los padres de un alumno con dificultades deben intervenir por lo general 

bajo la orientación del tutor. En cambio, si un alumno comienza a obtener 

buenos resultados en la escuela, sus padres deben considerar la 

posibilidad de cambiar su forma de intervención, fomentando una mayor 

autonomía e independencia a la hora de realizar sus tareas escolares. 

 

Sin embargo, para algunos niños no hay lugar para los padres en las 

tareas. Estos son los niños que disfrutan de su independencia, y cuyas 

habilidades en lo académico y su capacidad de organización les permite 

trabajar autónomamente en cualquier tipo de tarea. Estos niños no 

quieren, y probablemente tampoco necesiten de su ayuda. Para otros 

niños, la participación de sus padres es vital. Ellos necesitan de su ayuda 

para sentir que pueden bien con sus tareas escolares. 

 

En algunos casos, este apoyo consiste en ayudarles a descifrar las 

instrucciones. Otras veces consiste en ayudarlos a localizar cierta 

información. Una vez que entienden la tarea, pueden realizarlas por sí 

solos. 
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La tarea escolar puede lograr su objetivo de ayudar a los estudiantes a 

aprender mejor y ofrecer a los padres oportunidades de participar en la 

escuela. Siempre hay que tener expectativas realistas respecto de los 

efectos de la tarea escolar porque los factores que pueden influir en el 

impacto de los resultados de la tarea son múltiples y variados. 

 

Debe recordar que las tareas son un "contrato" entre los profesores y sus 

alumnos; los padres no son parte de ese trato. Usted debe estar 

disponible por si su hijo/a necesita ayuda, pero debe dejar que realice la 

tarea desde el principio hasta el fin. Si usted le hace la tarea a su hijo/a, 

no le está ayudando a comprender ni a aprovechar la información y 

tampoco le infunde confianza en su propia capacidad. 

Una de las estrategias con las cuales se puede apoyar concretamente a 

los hijos en los deberes escolares, es en la organización del tiempo y del 

lugar de estudio. Y otra función, que sería una de las más importantes 

que deben cumplir los padres, es la de entregar refuerzo positivo a sus 

hijos, ya sea con alabanzas, felicitaciones, gestos de cariños, etc., 

siempre intentando valorar los esfuerzos y los logros de los niños. 

 

Virtudes sociales que convendrá estimular en los niños: 

 

Los padres deberán educar sus hijos en el clima propio de virtudes, que 

les hagan solidarios con los demás: la generosidad, el desprendimiento, la 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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compasión, el trabajo realizado con el espíritu de servicio, y sobre todo, la 

caridad. El egoísmo es el enemigo de toda relación con otras personas. 

 

La socialización del Niño: 

 

El objetivo de la socialización del niño consiste en enseñarle 

comportamientos que permitan una adecuada interacción con las 

personas de su medio ambiente. Es una labor de la familia que luego es 

reforzada en la escuela. 

 

Para algunos padres las tareas escolares se han convertido en una 

verdadera pesadilla. Tras una jornada dura de trabajo, llegar a casa y 

encontrarse con una larga lista de tareas que les han dejado a los hijos en 

la escuela, no es cosa fácil, más cuando los niños están en los primeros 

años escolares donde requieren una alta supervisión. 

 

A muchos padres les toca llegar a casa, quitarse la ropa de “ejecutivo o 

empresario” y ponerse el traje de “profesor”. Completar páginas de libros 

de trabajo, estudiar para exámenes cortos, realizar investigaciones, 

preparar exposiciones, buscar y pegar recortes y listas interminables de 

vocabularios, es cosa de todos los días. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Muchos padres están en contra de la saturación de las tareas escolares, 

lo cual acostumbran muchos establecimientos hoy en día, pues a la larga, 

o son ellos quienes terminan haciéndolas o simplemente el niño no 

cumple y es amonestado por sus maestros. 

 

Hacer maquetas, carteles, trabajos manuales, proyectos de artes 

plásticas, etc, no es cosa que puedan hacer solitos, especialmente los 

más pequeños, por lo que muchos padres sienten como si las tareas se 

las estuvieran enviando a ellos. 

 

En resumen, muchos padres se sienten agobiados con la gran cantidad 

de deberes que sus hijos llevan a casa y critican a la escuela y a los 

maestros. Por otro lado, los niños también pueden sentirse cargados, ya 

que no les queda tiempo de jugar o de hacer otras actividades propias de 

su edad. 

 

Sin embargo, si vemos la otra cara de la moneda, las tareas también  

tienen varios aspectos positivos: por ejemplo, sirven para practicar lo 

aprendido en clase, ayudan a los niños a organizarse, promueven el 

desarrollo de la disciplina, el compromiso y la precisión, les ayudan a 

adquirir hábitos y métodos de estudio, cultivan rasgos positivos como la 

responsabilidad y la independencia, entre otros. 
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Lo importante es no perder el balance, pues la cantidad de tareas, según 

los expertos en educación, dependen de la edad y el nivel del estudiante. 

 

Es importante que los padres se involucren en la supervisión de las tareas 

de los hijos, ya que esto les transmitirá a ellos el mensaje de que las 

tareas son importantes y por eso estamos al pendiente. 

 

 Al principio necesitarán invertir más tiempo con los pequeños, pero a 

medida que crecen, se les debe dar cierta independencia para que ellos 

las realicen solos, aunque siempre se debe estar abiertos a cualquier 

consulta o duda que se presente y mantener cierto grado de supervisión. 

 

5.1.5 MOTIVACIÓN DOCENTE EN EL DESARROLLO DE TAREAS 

ESCOLARES 

 

La tarea de enseñar requiere que el docente posea la adecuada 

formación y capacitación pedagogía correspondiente, de manera tal que 

su labor e interacción con los alumnos resulta beneficiosa en ambos 

lados. Lamentablemente, muchas veces los docentes no poseen un 

adecuado método de enseñanza y peor aún, no poseen ni aplican 

adecuadas situaciones motivadores, lo que influye de sobre manera en 

los aprendizajes de sus alumnos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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La motivación resulta así, imprescindible en todo acto de enseñanza 

aprendizaje. La práctica  profesional y la revisión de bibliografía sobre el 

tema; nos permite establecer que la mayor parte de los problemas en los 

aprendizajes de los escolares, es el resultado de la falta e inadecuada 

motivación por parte del docente. 

 

Así, el alumno se desmotiva, ya sea por la personalidad del docente, su 

comportamiento autoritario, por la ausencia de material didáctico, por un 

inadecuado método de enseñanza e incluso, muchas veces la falta de 

motivación proviene desde la esfera familiar del educando.  

 

La motivación es uno de los factores, junto con la inteligencia y el 

aprendizaje previo, que determinan si los estudiantes lograrán los 

resultados académicos apetecidos. En este sentido, la motivación es un 

medio con relación a otros objetivos. 

 

El alumno es un sujeto activo del aprendizaje. Si el aprendizaje es 

significativo, es que existe una actitud favorable por parte del alumno lo 

que quiere decir que existe motivación”12. 

                                                             

12
VALLORS ORTELL, María; "La motivación Escolar: Procesos y Estrategias." Horsori 

Editorial. Barcelona. Pág. 1 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Lo que se aprende ha de contactar con las necesidades del individuo de 

modo que exista interés en relacionar necesidades y aprendizaje. Cada 

individuo difiere en su sensibilidad, preocupación, percepción etc. Cada 

individuo se verá motivado en la medida en que sienta comprometida su 

personalidad y en la medida en que la información que se le presente 

signifique algo para él.  

 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige 

una conducta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra variables 

tanto cognitivas como afectivas: cognitivas en cuanto a las habilidades de 

pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas 

propuestas; afectivas, en tanto que comprende elementos como la 

autovaloración, auto concepto. 

 

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer 

eficiente la motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial 

dentro del ámbito escolar: el aprendizaje. 

 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el 

esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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espera ser reconocido por su capacidad (que es importante para su 

estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo”13. 

 

De lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes: 

 Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se 

consideran capaces, presentan alta motivación de logro y muestran 

confianza en sí' mismos. 

 Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una 

imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de 

desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que el control 

sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto 

renuncian al esfuerzo. 

 Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un 

firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su 

desempeño; para "proteger" su imagen ante un posible fracaso, 

recurren a estrategias como la participación mínima en el salón de 

clases, retraso en la realización de una tarea, trampas en los 

exámenes, etc.  

 

                                                             
13

VALLORSORTELL, María,; "La motivación Escolar: Procesos y Estrategias." Horsori Editorial. Barcelona, 

pàg.2. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml


 
45 

 

El juego de valores habilidad/esfuerzo empieza a ser riesgoso para los 

alumnos, ya que si tienen éxito, decir que se invirtió  poco o nada de 

esfuerzo implica brillantez, esto es, se es muy hábil.  

 

Cuando se invierte mucho esfuerzo no se ve el verdadero nivel de 

habilidad, de tal forma que esto no amenaza la estima o valor como 

estudiante.  

En este caso el sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes”14. 

 

Esto significa que en una situación de éxito, el auto percepciones de 

habilidad y esfuerzo no perjudica ni dañan la estima ni el valor que el 

profesor otorga. Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las 

cosas cambian.  

 

Decir que se invirtió gran esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo que 

genera un sentimiento de humillación. Así', el esfuerzo empieza a 

convertirse en un arma de doble filo y en una amenaza para los 

estudiantes, ya que éstos deben esforzarse para evitar la desaprobación 

del profesor, pero no demasiado, porque en caso de fracaso, sufren un 

sentimiento de humillación e inhabilidad”15. 

 

                                                             
14

SAVATER, FERNANDO, “El valor de educar”, Ariel, Barcelona, 2004. Pág.5 

 
15

DIARIO,  Clarín, “Carta a mi Maestro... en Padre, Madre, Tutor o Encargado”, pág. 6. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Consejos motivadores para mejorar la enseñanza 

 

 No usar premios siempre que el alumno los vea como un agente de 

control.  

 No usar premios cuando se quiera que el alumno aborde tareas 

difíciles, porque  así tenderá a elegir tareas más fáciles.  

 No usar premios superfluos: la motivación no se acentúa en todo caso 

premiar tareas habituales obligatorias. 

 No premiar creatividad o solución de problemas, las 1ª se refuerzan 

con los premios inmediatos, las 2ª resultan interferidas por el empleo 

de premios inmediatos. 

 En el aula, normalmente, se emplean refuerzos extrínsecos con 

buenas intenciones que a veces pueden parecer sobornos: efecto 

devastador. 

 Si las recompensas se hacen contingentes al esfuerzo o al proceso 

(metas a corto plazo) o a aspectos significativos de la situación, 

pueden incrementar éxito. 

 

El aprendizaje resulta más productivo en calidad y cantidad cuando hay 

motivación intrínseca porque se mantiene por sí mismo, sin apoyos 

externos (sin premios, recompensas) los cuales tienen un efecto 

circunstancial limitado a la presencia del agente que premie y a la larga 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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pueden ser perjudiciales. La motivación intrínseca impulsa un aprendizaje 

autónomo, querido por el sujeto. 

 

Este comportamiento del profesor ha de atenerse a una situación 

evolutiva del sujeto: 

 

a) Regulación externa: en un primer momento el profesor ha de regular 

externamente, decir cuál es la recompensa. 

b) Introspección. En un segundo momento el sujeto hace suyo los 

mandatos sociales, pero no es capaz de asegurar conductas motivadoras 

por sí solo.  

c) Interiorización. El sujeto se identifica con lo que hace, lo asimila 

internamente y actúa de forma autónoma. 

 

La percepción de la tarea como un trabajo, más que como una tarea 

agradable, conlleva la disminución del potencial de la motivación 

intrínseca, en ausencia de refuerzos externos”16.  

 

                                                             

16
URIGASAENZ, T, "La Motivación del Escolar: Un Enfoque Humanista". Ediciones LAEC-LAYETANA. 

Nº17. 180 pp. Barcelona - España". 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.44278483046403694&pb=162a0da62127ee17&fi=9cb88015f2e7c218
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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5.1.6 RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

 

Un rápido análisis permite afirmar que, hace unos pocos años, las familias 

contaban con elementos de solidez propios muy superiores a los actuales: 

tenían unas ficciones más profundas, mayor estabilidad, menor estrés, 

más miembros y mayores oportunidades de interacción entre ellos, etc.  

 

En la actualidad, las familias, a pesar de sus mejores niveles de formación 

y educación, están más afectadas por influencias sociales negativas y son 

más débiles en su estructura, encontrándose inmersas, en muchos casos, 

en problemas reales que afectan a su estabilidad. Carencia de ideales 

claros de vida, dificultades de convivencia o ruptura del matrimonio, etc.  

 

Esas familias necesitan más que nunca ayuda en la acción educativa 

profunda, y deben encontrar colaboración en el ámbito escolar, dentro de 

un marco de confianza.  

Son los padres quienes gozan de esa relación de intimidad única que 

exclusivamente se da en el seno de una familia y que permite todo tipo de 

interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, etc., 

que influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros. 

Suele decirse que en una familia todos educan y son educados.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
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Son, así mismo, los padres quienes están en mejores condiciones, a 

causa de su cariño desinteresado, de conseguir el crecimiento en 

autonomía de sus hijos y, por tanto, la madurez: un crecimiento en 

libertad y responsabilidad que solamente es posible, de manera armónica, 

cuando la familia soporta las decisiones personales, con su mezcla de 

aciertos y errores. 

 

La peculiar relación existente entre escuela y familia, exige de ellas una 

exquisita coordinación. Del mismo modo, la necesidad de personalización 

para una verdadera formación, y la reciprocidad de la relación 

establecida, solicitan crecientes grados de participación y comunicación 

entre ambas instituciones. 

 

Establecen los padres con la escuela una particular relación de confianza, 

mediante la cual delegan autoridad, funciones, objetivos familiares, etc., 

en la institución a la que confían sus hijos. 

 

La relación que se entabla entre familia y escuela es tan peculiar que sólo 

cabe situarla en el marco de la confianza, es la escuela como parte de la 

familia, una prolongación suya, adquiriendo así su pleno sentido. 

 

Esa relación de confianza es la que determina, matiza y da forma al 

binomio familia - escuela, que debe estar marcado por una actitud de 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de educar a los 

hijos. Ello implica una verdadera relación de comunicación donde padres 

y maestros establezcan una vía abierta de información, de orientación, 

sobre la educación de los hijos, constructiva y exenta de tensiones por el 

papel que cada uno desempeña. 

 

En este sentido, la familia debe tener una actitud activa y participativa, 

más allá de las aportaciones puntuales de información sobre los hijos, en 

la medida que lo requieran los maestros: esto es, trabajar conjuntamente 

en la orientación de la persona en orden a un proyecto común de 

educación. 

 

Si no se produce ese acuerdo previo sobre cómo y para qué queremos 

educar a nuestros hijos, la disfuncionalidad en la relación padres-

maestros y en el mismo proceso educativo, estará asegurada. Una 

escuela no puede limitar su actividad a los campos que sean de su 

exclusivo interés, sin atender a las necesidades de la familia. Esa peculiar 

relación de confianza-servicio es característica de la escuela, 

particularmente en los niveles básicos y de bachillerato. 

 

Los padres de familia deben hacer uso de su derecho y obligación para ir 

y entrar al centro escolar, para saber si su hijo entró a clases o no, o si 

tiene algún problema con respecto a la educación de su hijo. Esto hace 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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que exista una buena comunicación entre el padre de familia y la 

institución escolar. Los padres de familia deben buscar hacer una 

interrelación de apoyo y de comunicación; con su hijo, con su esposa y 

con el mismo maestro, para que esa buena educación que el padre desea 

para su hijo, se lleve a cabo de una manera más integral, y su hijo pueda 

desarrollarse como un buen ciudadano y un buen ser humano.  

 

Los padres deben buscar la manera de hacer un solo equipo de trabajo, 

entre el mismo, su hijo y el maestro.  

 

5.1.6.1 La reeducación de los maestros 

 

Es prioritario y fundamental que los maestros se olviden de sus viejas 

prácticas y aprenda a ser más que nada un amigo para el alumno. 

Cuando el maestro aprende a escuchar, a ser receptor y responder 

positivamente al alumno, entonces comienza a caminar correctamente 

hacia una calidad en la educación. El maestro debe admitir y convencerse 

que el alumno, posee igualmente un potencial de aprendizaje que hay que 

aprovechar y sobre todo; saber encausar. 

 

En la perspectiva antigua de la educación, la escuela era el lugar en el 

cual la sociedad  hacía  al niño a su imagen y semejanza; prohibiéndole, 

ordenándole y juzgándole continuamente.  

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6966307599302765&pb=3bc7667cb1af692b&fi=483f5e44de790da9
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En la perspectiva actual el maestro hará saber al alumno que es un ser 

humano libre con derechos y también con obligaciones, para que el 

alumno tenga una perspectiva diferente de la vida. El maestro como 

educador-formador, no debe olvidar que los niños de hoy vivirán cuando 

sean adultos en un mundo profundamente diferente del mundo actual.  

 

La obligación  de los padres 

 

Los padres, al entregar sus hijos a la escuela, están ejerciendo un deber y 

una obligación. En la sociedad en que vivimos esta delegación es 

obligatoria. El padre no elige entre mandar a su hijo o no mandarlo a la 

escuela. 

 

La "delegación" de la educación en manos de la escuela, no es absoluta 

ya que por un lado, los padres siguen educando a sus hijos y por otro, no 

deben permanecer ajenos a lo que la escuela "hace" con sus hijos. La 

experiencia diaria muestra que muchos padres optan por la cómoda 

actitud de "lavarse las manos". La educación de los hijos es "un problema 

de la escuela". Para ellos mandar a sus hijos a la escuela es semejante a 

enviar un automóvil a una estación de servicio: lo guardan, lo limpian y lo 

engrasan y luego se lo devuelven. 

 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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Lo primero que los docentes observan es que toda tarea educativa se 

vuelve estéril si no es acompañada por los padres. Si los padres tiene un 

nivel cultural muy bajo, el aprendizaje de los hijos se hace más difícil y lo 

que es mucho más grave aún, si los padres no valoran adecuadamente el 

aprendizaje, los hijos difícilmente se motiven por él. 

 

Los valores que la escuela pretenda inculcar en sus alumnos, no deberían 

estar en pugna con los que se viven en su casa. Si los padres opinan que 

en este mundo hay que avanzar pisando cabezas", mal podría la escuela 

tratar de infundir en el niño los valores de la solidaridad y amor al prójimo. 

 

Los padres eligen la escuela de sus hijos, pero, evidentemente, no se 

puede reducir su participación a la posibilidad de cambiarlos de escuela. 

Deben participar no sólo aceptando y adhiriendo a lo que la escuela hace, 

sino además aportando su creatividad, sus sugerencias y opiniones y su 

trabajo para hacer una escuela mejor”17. 

5.1.6.2 Celos y conflictos entre docentes y padres 

 

Otra dificultad para dar participación a los padres está, en el hecho de que 

los docentes son profesionales de la educación (o si se prefiere, 

trabajadores de la educación). Hacen de ello su modo de vida y están 

                                                             
17

SAVATER, Fernando “El Valor de Educar”, Ariel, Barcelona, 2004, pág., 3. 
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capacitados especialmente para esta tarea. Los padres, en cambio, no 

son especialistas ni viven de ello. 

 

Cuando las "quejas de los padres" se convierten de manera casi 

automática en "regaños del director", se va desarrollando una actitud 

negativa hacia la participación de los padres y por el contrario, si las 

quejas de los padres son rechazadas automáticamente por solidaridad 

con el docente, los padres dejarán de participar. 

 

En general los padres no están capacitados profesionalmente para juzgar 

el desempeño de un docente, pero tampoco podemos dejar de escuchar 

lo que nos dicen. Quien ejerce una función directiva, no puede permitir 

que los padres le lleven una queja que no han vertido previamente al 

mismo docente y deben informar leal y francamente al mismo de las que 

ha recibido. Esas quejas no deben ser magnificadas, ni ignoradas, pero 

deben servir ante todo, para la propia autocrítica del docente. Esa 

autocrítica será muy difícil si se pone al docente entre la espada y la 

pared, o sea, entre el director y los padres. 

 

Los padres invasores 

 

Muchas veces los padres van a pretender asumir roles conflictivos. Hay 

quienes, si se les permite, van a llevarse por delante a los demás. Otros 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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tratan de sacar provecho de su participación: tratan de ganar prestigio, 

buenas calificaciones para sus hijos, o algo peor aún.  

 

Esto va a ocurrir en cualquier escuela que intente darles participación. Las 

miserias humanas van a aflorar como lo hacen en todas las instituciones. 

 

La respuesta no ha de ser negar la participación sino generar estructuras 

y mecanismos que neutralicen adecuadamente estos desbordes. 

  

La participación masiva suele ser el mejor antídoto contra estos últimos. 

 

Los padres "benefactores" 

 

Muchas veces se identifica participación de los padres en la escuela con 

organizar rifas para juntar fondos. La contribución de los padres en los 

aspectos edilicios o económicos, no puede ser ni la única, ni la principal 

área de su participación.  

 

Las contribuciones económicas que puedan hacer deben manejarse con 

mucha discreción y debe ponerse de manifiesto que en la institución no 

crean derechos ni privilegios.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Labor de los docentes 

 

La labor de los docentes al presentarse cualquier tipo de problemas ha de 

ser la siguiente: 

 

 Conectar con los padres y sensibilizarlos sobre la importancia 

evolutiva-afectiva. 

 Sensibilizarse y humanizarse, evitando etiquetar de mal alumno a un   

chico que es víctima de situaciones familiares desequilibradas. 

 

Pautas que deben tomar en cuenta los  profesores  para desarrollar sus 

clases: 

 

 Enseñar a los alumnos a aprender. 

 Utilización de un lenguaje común (profesor-alumno). 

 Conexión de los conocimientos que enseñan con la aplicación a la 

vida cotidiana (que sepan que lo que están aprendiendo les sirve para 

algo). 

 Dar significado a lo que se enseña (aprendizaje significativo). 

 La enseñanza no debe ser tan difícil que los alumnos no aprendan, ni 

tan fácil que se aburran. 
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 Planificar el aprendizaje, donde se debe incorporar la mejora de la 

perseverancia de los alumnos, el desarrollo de habilidades de estudio, 

fomentar la autonomía, etc. 

 Potenciar el trabajo individual. 

 Fomentar la curiosidad intelectual. 

  Ayudar al alumno a descubrir lo que le gusta o le atrae y trabajar sobre   

ello. 

 Enseñar a los alumnos a hacer preguntas y cómo  aprender a 

responder. 

 Intentar que los alumnos respondan sus propias dudas ofreciéndoles 

el material necesario para ello, fomentando así su autonomía”18. 

 

5.1.6.3 Elementos que intervienen en la educación. 

 

  El sujeto educativo es toda persona que admite un proceso de    

educación. 

 Es el niño que está abriendo sus ojos a la realidad de la vida. 

 Es el niño quien necesita de la sociedad para que esta realidad que 

capte sea la más perfecta posible. 

                                                             

18
CASTRO RODRÍGUEZ, Juan;  "La Motivación en el Aula". Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo" 

Lambayeque – Perú, pág. 3. 
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 En este abrir de los ojos a la realidad de la vida va a desarrollar todas 

sus facultades humanas conforme a la edad que está viviendo. 

 

Personas que intervienen en el proceso educativo:  

 

1. LOS PADRES: son los primeros educadores de sus hijos por ello: 

 

a. Un niño nacido en un hogar bien constituido,  tiene grandes 

posibilidades de llegar a ser un hombre totalmente equilibrado el día 

de mañana. 

 

b. Es fundamental para una estabilidad educativa en el niño una 

estabilidad en la familia. 

 

c. Las familias inestables crean traumas y complejos en el niño, que 

posteriormente son captados de manera inmediata por los educadores 

en las escuelas. 

 

"Los padres son los primeros educadores de sus hijos y no deben pensar 

que es una tarea del gobierno y de los educadores el educar a sus hijos, 

ellos son parte importantísima de este proceso".  

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6966307599302765&pb=162a0da62127ee17&fi=483f5e44de790da9
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2. LA FAMILIA: Es la base de la sociedad y la base de una buena 

educación. Se necesita de Estabilidad Familiar ya que:  

 

a. Ha de ser una persona con vocación educativa.  

b. Debe pensar en cómo enseñar mejor el día de mañana. 

c. Pensará en esos alumnos que han tenido problemas y ver la forma de 

solucionarlos. 

d. El educador debe cuidar su persona y ha de tratar de ser siempre un 

ejemplo para sus alumnos, ya que los niños captan los mensajes y 

conductas transmitidas por los mismos. 

e. No debe causar desánimos en sus alumnos. 

f. Debe estar siempre al día con el avance de los conocimientos.  

g. Debe pensar que la educación es personalizada, que cada niño tiene 

una forma distinta de ser y unas exigencias distintas. Esto obliga al 

docente a conocer perfectamente a cada niño para saber cubrir sus 

necesidades educativas en un momento preciso. 

h. Debe caracterizarse por una gran capacidad de observación que le 

llevará a ver fallas o problemas por los que está pasando un niño en 

especial y poder darle la atención requerida. 
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"La vida del verdadero educador estará siempre pendiente de su labor 

educativa".  

 

3. EL EDUCADOR: Debe presentar las siguientes características: 

 

a. Tener carisma para enseñar a los alumnos. 

b. Ser original en sus clases. 

c.  Incentivar a los pequeños para que tengan gusto al estudio. 

d. Ser un guía, amigo y compañero. 

e. Entregar todo de sí para que los alumnos aprendan muchos 

conocimientos. 

 

4. LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE: Un niño de un ambiente 

sano tiene grandes posibilidades de éxito, no sólo por la formación 

(costumbres, hábitos, etc. sino también por la alimentación, nutrición, 

amistades, recursos económicos, políticos, etc.). De ser lo contrario, un 

ambiente menos sano, el niño lo manifestará en su forma de ser o actuar. 

 

Las influencias externas por las que pasa el niño son muy variadas, como 

por ejemplo la televisión, el cine, el radio, las revistas, las amistades, etc.; 

son medios que pueden hacer una gran labor educativa o perjudicar la 

labor que los docentes están realizando en clase. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6966307599302765&pb=e29b4b02386bfcb6&fi=483f5e44de790da9
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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La base de una sociedad organizada es la familia. En ella los padres son 

responsables de cubrir las necesidades básicas de sus hijos. 

 

He sabido que los niños pasan gran parte de su vida en la escuela. 

Aquello de que la escuela es el segundo hogar continúa hoy más vigente 

que nunca. La relación de los chicos con sus maestros es muy particular. 

Los docentes, a través de la estrecha relación que mantienen con sus 

alumnos en el aula, pueden detectar circunstancias irregulares que les 

permitan inferir una situación extraña”19. 

 

¿Qué se puede hacer en casa para ayudar a un hijo a triunfar en la 

escuela? 

 

 Crear un ambiente en el hogar que promueva el aprendizaje y la tarea 

escolar. Establecer una rutina diaria para la familia que consiste en un 

horario de comidas, tiempos fijos para la tarea escolar, el quehacer 

doméstico y para dormir, así como para actividades con la 

participación de toda la familia.  

 Enseñar al niño que las aptitudes que está aprendiendo en la escuela 

forman una parte importante de lo que él hará como adulto. Dejar que 

vea a los padres leyendo libros, periódicos, cartas, correos 

                                                             
19

Revista Educación y Democracia, “A la educación y la Escuela hacia la libertad”. Pág. 4 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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electrónicos u otros y  haciendo actividades que requieran la reflexión 

y el esfuerzo. 

 Procurar que su casa cuente con muchos materiales de lectura que 

sean apropiados para los niños. Mantener libros, revistas, y periódicos 

en la biblioteca de su casa. Tomemos en cuenta que los libros son 

buenos como regalo.  

 Animar a los hijos a usar la biblioteca. Pedirle al bibliotecario que le 

cuente a los niños de los programas especiales  de lectura y los 

servicios que presta como  ayuda en la tarea escolar. 

 Limitar el tiempo de ver la televisión a un máximo de una hora en las 

noches antes de clases. Conocer los programas de televisión que le 

gusta ver a los hijos y conversar con ellos sobre su elección de 

programas.  

 Ayudar a los hijos a aprender a usar Internet de manera apropiada y 

eficaz. 

 Alentar a los hijos a ser responsables y trabajar en forma 

independiente. Asumir la responsabilidad y trabajar por su cuenta son 

cualidades importantes para el triunfo en la escuela. 

 Mostrar interés en lo que hace los hijos en la escuela. Apoyar sus 

intereses especiales asistiendo a las obras teatrales de la escuela, los 

eventos musicales, las exposiciones de ciencias, a los eventos 

deportivos o a cualquier actividad que sea educativa. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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 Dar elogios y ánimos para la superación y el mejoramiento de su 

formación académica”20. 

 

Cómo los padres pueden darse cuenta si les está yendo bien a sus 

hijos en la escuela: 

 

 Pedirle a los hijos que le muestre la tarea escolar, y fijarse en la nota y 

cualquier comentario que escriba el maestro. 

 En el transcurso del año escolar, los hijos pueden tomar diversas 

pruebas estandarizadas, incluyendo el examen de criterios estatales; 

por ello debemos consultar con el maestro para averiguar cuándo se 

dan estos exámenes y cuánto debe esperar recibir los resultados. 

 Pedirle a los maestros que le muestren ejemplos de trabajo bien hecho 

y compararlo con el trabajo de los hijos. Escuchar los comentarios 

sobre el trabajo de los hijos, y sobre lo que ellos necesitan hacer para 

mejorar. Planear junto con el maestro cómo pueden colaborar para 

ayudarle a producir trabajos mejores. 

                                                             
20

VELÁSQUEZ CÓRDOBA , Luis Fernando,  “Compromiso y Trascendencia de la Educación”, pàg.7. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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 Usar las líneas telefónicas especiales sobre la tarea escolar, los sitios 

web de la escuela, y otros servicios disponibles por conexiones 

telefónicas para obtener información sobre las actividades de la 

escuela o para hacerles preguntas a los maestros y al personal de 

escuela. 

 Asistir a las reuniones individuales entre los padres y el maestro que 

se programan durante el año escolar. 

 

Cuanta tarea deben tener los niños 

 

La cantidad adecuada de tarea depende de la edad y las aptitudes del  

niño. 

 

Debido a que la lectura en casa es sumamente importante para los niños, 

esta actividad puede incrementar la cantidad de tiempo dedicado a la 

tarea más allá del tiempo máximo recomendado. 

 

Tratar de darse cuenta de cuánto tiempo tarda los hijos en terminar las 

tareas. Observar cómo ellos se pasan su tiempo. Esto le ayudará a los 

padres a prepararse para hablar con el maestro. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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Si los padres sienten preocupación porque los hijos tengan demasiada o 

muy poca tarea, hablar con su maestro y tratar de conocer las reglas 

relativas a la tarea y lo que se espera. 

 

Cómo se puede ayudar a los hijos en la tarea escolar 

 

 Hablar con el maestro de los hijos acerca de las reglas relativas a la 

tarea. Tratar de conocer el propósito de las tareas, cuánto tiempo 

deben tardar, y cómo quiere el maestro que los padres ayuden a sus 

hijos a terminarlas. 

 Llegar a un acuerdo con los hijos acerca de una hora fija para hacer la 

tarea cada día. 

 Proporcionar un lugar fijo, bien iluminado y bastante tranquilo para 

estudiar y hacer la tarea. Alentar a los hijos a estudiar en un escritorio 

o mesa, en vez del piso o de un sillón. Tratar de evitar las 

distracciones como la televisión o las llamadas telefónicas de los 

amigos.  

 Poner a disposición de los hijos los materiales necesarios para hacer 

la tarea como: papel, libros, lápices, un diccionario, una enciclopedia, 

una computadora. Enseñar a los hijos a usar los libros de consulta o 

los programas de computadora y los sitios web apropiados. Averiguar 

si a los hijos les van a hacer falta materiales especiales y ponerlos a 

su disposición por adelantado.  

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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 Hablar con los hijos acerca de sus tareas para ver si las entiende. 

 Cuando los hijos le piden ayuda a los padres, estos no le deben dar la 

respuesta sino orientación. Hacer la tarea por los hijos, no le ayuda a 

comprender y aprovechar la información, ni le ayuda a adquirir la 

confianza en su propia capacidad. 

 Si los padres no pueden ayudar a sus hijos en una materia, pedir 

ayuda a un pariente, amigo o profesional para que les orienten en 

dichas tareas. 

 Verificar que los hijos terminen toda la tarea asignada. Firmar la tarea, 

si la escuela de su hijo así lo requiere. 

 Estar alerta a las señales de frustración o fracaso. Permitir que los 

hijos se tomen descansos breves si tienen dificultades para 

concentrarse en la tarea. 

 Recompensar el progreso. Si los hijos logran terminar una tarea y se 

están esforzando mucho, celebrar con un evento especial (leerle una 

historia favorita o hacer un juego) para reforzar el esfuerzo positivo. 

 Leer cualquier comentario que el maestro escriba en las tareas que se  

devuelven a sus hijos. Si se presenta un problema, hacer una cita 

para reunirse con el maestro y elaborar un plan y fijar un plazo para 

su resolución”21. 

 

 
                                                             
21

SCHIAPPAPIETRA Claudia ; “Menciona los Beneficios para los Niños y los Padres de Familia de la 

Educación”, pág. 1
 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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5.2  EDUCACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

 

La Educación integral defiende el compromiso de educar a todos, 

reconociendo la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos los 

niños, jóvenes y adultos, con necesidades educativas especiales dentro 

del sistema educativo común de educación  para que se puedan incluir a 

todos los niños y niñas, con independencia de sus diferencias o 

dificultades individuales. De tal manera fomentar y facilitar la participación 

de padres, comunidades y organizaciones en el proceso de adopción de 

decisiones para atender a los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales. 

 

La integración escolar se opone a los factores de discriminación, rechazo, 

marginación o etiquetación en la labor educativa. La discriminación no 

sólo se refiere al rechazo de personas de otro color, religión, sexo, raza, 

incluye también a las personas con discapacidad. 

 

Una educación integral propone contribuir a mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad, impulsa una cultura incluyente de la 

diversidad. 

 

El trabajo a realizar para hacer realidad una educación integral, requiere 

de cambiar paradigmas respecto a lo que significa educar, ser humano, 
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educador, evaluación del alumno, dinámica del aula, proyecto educativo 

del centro escolar, entre otros aspectos. 

 

5.2.1 IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN  INTEGRAL 

 

La educación no se aprende solo en la escuela, éste es solo uno de los 

medios, ya que en la casa con la familia, en las calles con los amigos se 

aprehenden todo tipo de conocimientos; por lo tanto, se puede decir que 

los hombres podemos llegar a mejorarnos los unos a los otros. Este es un 

proceso a largo plazo que persiste a lo largo de la vida. 

 

El permitir que el estudiante viva experiencias que ayuden a la búsqueda 

y expresión de su sentido existencial humano es el verdadero sentido de 

la educación; porque hay que recordar que el aprendizaje no solo es de 

información sino también de experiencias. 

 

La motivación a “ser más”, es necesario para la educación, en lugar de 

tener una motivación a “tener más”; ya que el “ser más” implica cierto 

compromiso para ayudar a los otros. El ser humano tiene la vocación de 

compartir lo que sabe y así, hacerse válido socialmente a partir de la 

relación con nuestros semejantes. 
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Finalmente, no podemos dejar de reconocer el papel del maestro en la 

educación, dado que si bien es cierto que su rol viene cambiando en 

atención a las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento, hay 

una característica que seguirá siendo vigente a pesar de todo, me refiero 

a su rol inspirador, que nos incita a ser mejores, estar preparados, 

desarrollar nuestras virtudes e ir corrigiendo nuestros errores, de forma tal 

que podamos ayudarnos y ayudar a los demás, es por ello que "un 

Maestro puede tener muchos alumnos. Un alumno, no siempre tiene 

muchos Maestros”22. 

 

5.2.2 METAS DE LA INTEGRACIÓN ESCOLAR 

 

 Exponer a un mayor número de oportunidades de aprendizaje.  

 Compartir ambientes de retos. 

 Normalizar la visión de su vida presente y futura. 

 Abrir la gama de actividades normalizantes: en lo deportivo, cultural, 

recreativo y social. 

 Aprender a convivir con la diferencia y lograr una aceptación cotidiana. 

 Impulsar la cultura de la diversidad. 

Iniciarse en el conocimiento de la educación integral conduce a defender 

y a   argumentar   el siguiente principio: Todos los niños tienen derecho a 

aprender  juntos. 

                                                             
22

JACQUES, Delors “La Educación Encierra un Tesoro”, UNESCO, México, 1996, pág.20. 
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Una de las razones más poderosas para considerar verdadera esta 

afirmación, y el derecho de las personas con discapacidad de instruirse 

en la misma escuela que los alumnos «normales», se sostiene en que los 

niños con discapacidad no pueden, ni deben ser excluidas de su 

comunidad. Con o sin discapacidad, los niños requieren ser respetados 

en sus derechos, educarse es uno de ellos. Aprender juntos es otro 

derecho que reivindica la inclusión, la igualdad entre los seres humanos y 

el respeto a las diferencias. 

 

Acceder a una escuela común, permite a las personas con discapacidad 

aprender a vivir en el mundo de todos, necesitan una educación que los 

ayude a desarrollar las relaciones sociales y los prepare para vivir en el 

seno de sus sociedades. No se puede continuar con la práctica de 

esconder a los niños o negar la discapacidad que tienen. Asistir a una 

escuela común es el inicio para superar esta tendencia. 

 

De igual modo, la estancia de un niño discapacitado en las escuelas 

comunes permitirá disminuir o erradicar el temor que su presencia puede 

producir para los otros, debido a la ignorancia o a prejuicios que el mundo 

adulto ha creado respecto a ellos y que los otros niños asumen como 

verdad. Defender el derecho de las personas con discapacidad a 

aprender con los estudiantes que gozan de salud es avalar el respeto, la 

comprensión y el compañerismo entre las personas, evitando la 
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segregación, el temor y la ignorancia hacia los otros que son diferentes, 

física o intelectualmente, a la mayoría. 

 

La educación integral se propone defender la calidad en la educación 

donde dos valores son requeridos: la dignidad del alumno y su 

autoestima. Entendiendo que la persona debe ser reconocida como es y 

no por lo que nos gustaría que fuese, así como permitirle confiar en sus 

posibilidades de aprendizaje y habilidades, gracias a que los demás 

confiamos en ellos. 

 

Los niños con necesidades educativas especiales plantean retos que el 

profesor debe enfrentar en su actividad educativa aunque no sea un 

educador especializado en los problemas de salud de sus alumnos.  

Por ejemplo, el docente al evaluar al estudiante debe conocer los datos 

personales, familiares y de salud del niño o niña, identificando fortalezas y 

debilidades, capacidades y necesidades del alumno.  

 

Otros aspectos a considerar, por parte del profesor en el aprendizaje de 

sus alumnos con necesidades educativas especiales, se concentran en 

analizar el ambiente y situaciones de la clase, los tiempos y movimientos, 

adaptar los contenidos de clase con materiales didácticos adecuados, su 
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estilo de enseñanza y sistema de evaluación a las necesidades de estos 

alumnos”23. 

 

5.2.3  CAMBIO DE PARADIGMAS DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL 

 

Del paradigma tradicional al integrador 

 

Por favor                           --> por derecho. 

Programas masivos          --> individualizados. 

Currículo paralelo             --> currículo único. 

Política social aislada       --> política social integral. 

Segregación por barreras --> comunidades. 

Competencia                     --> colaboración. 

 

De la educación tradicional a la incluyente 

 

Educación para algunos  --> Educación para todos. 

Perspectiva rígida             --> flexible. 

Enseñanza grupal             --> individualizada. 

Énfasis en la enseñanza --> en el aprendizaje. 

                                                             

23
DE LA PEÑA,  Alicia, «Una Escuela para todos: Actualización e Integración Escolar.» 

México. UNAM. Facultad de Filosofía y Letras. 2001. Pág. 7 
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Etiquetas por diferencias     --> aceptación de diferencias en aprendizaje. 

Oportunidades limitadas por exclusión --> Igualdad de oportunidades por 

integrar. 

 

5.2.3 PARA UNA BUENA EDUCACIÒN INTEGRAL 

 

Hablar de educación es hablar de la formación integral del ser humano. 

Actualmente crece el interés por profundizar de cómo diseñar una 

educación de calidad, lo que implica entender la íntima relación que existe 

entre el proceso de comunicación y el aprendizaje.  

 

Para poder comprender y pensar en las posibles soluciones al alto índice 

de reprobación y deserción tenemos que especificar los diferentes 

papeles que juegan tanto profesores como estudiantes dentro de una 

comunidad.  

 

Como nos comenta Silvia Smelkes que el docente debe estimular al niño 

para qué estos participen de forma activa. Recordemos que los 

profesores no sólo informan, no sólo instruyen; sino que tenemos la 

obligación de formar integralmente a los estudiantes; preparándolos para 

que llegado el momento tomen decisiones; en la forma más correcta y 

objetiva posible, brindándoles diversos tipos de experiencias que les 

proporcionen una introducción práctica a la vida profesional activa y 
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responsable. Para ejercer esta humana y noble labor, el maestro no sólo 

debe tener conocimientos generales y especializados de la o las 

asignaturas que imparte; sino también poseer cualidades humanas”24.  

 

Sylvia Schmelkes nos menciona que el rango escolar es para muchos de 

nosotros resultado de que los niños, no ponen de su parte, son débiles 

mentales. No recapacitamos en el hecho de que nosotros como maestros 

hacemos poco por entender los problemas que tienen estos alumnos y 

por atenderlos en forma personal para evitar que se rezaguen. 

 

Por lo tanto, como docente debemos tener una preparación científico-

técnica y humana. Sin embargo esto no basta para ser un profesor 

completo; es necesario que tenga una formación didáctica es decir, que 

esté capacitado en el uso de medios y procedimientos para conducir en 

una forma eficaz el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Es importante tomar en cuenta la experiencia propia porque forjan una 

serie de factores que generan una riqueza invaluable para los efectos del 

desarrollo de la Educación, sinónimo de esto es el progreso de la cultura 

a través de la interacción con los educandos en el binomio enseñanza-

aprendizaje. 

                                                             
24

SAVATER, Fernando: “El Valor de Educar” p. 22. 
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En la Educación Moderna, es importante realizar ciertos cuestionamientos 

para mejorar la calidad educativa, ya que a pesar de las reformas 

estructurales que ha venido manifestando el sistema, todavía se adoptan 

estrategias que van de lo arcaico a lo inoperante. 

 

Para resolver algunos puntos de manera eficiente se debe hacer sobre la 

base de la Psicomotricidad, porque este parte de la Educación, trae 

muchos beneficios en el aspecto cognitivo, circunstancia que prepara al 

educando para recibir el conocimiento formal. 

 

Para llevar un buen proceso madurativo y diferente en cuanto a su 

desarrollo físico y mental de un niño de 9-10 años, se tiene que aplicar 

Técnicas Psicomotoras Gruesas y metodologías para desarrollar la 

Psicomotricidad fina, esto sobre la base de movimiento y práctica de la 

ortografía, la caligrafía y la lectura en estado erguido”25. 

 

Dentro de la trayectoria profesional de quien suscribe este escrito y 

gracias a la formación académica, trabajo artístico y sobre todo el 

desempeño del quehacer docente, siempre se ha tenido la vocación para 

enseñar y ayudar a los miembros de la comunidad educativa a su 

                                                             
25

BERRUEZO, Pedro P. (1995) “El Cuerpo, el Desarrollo y la Psicomotricidad”. Revista de 

Estudios y Experiencias. Nº 49. Vol. 1, pág. 15-26  
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superación sin importar estatus, circunstancia, suceso, acontecimiento o 

particularidad. 

 

En consecuencia, es importante aclarar que las habilidades, destrezas, 

actitudes para este hecho, fueron desarrolladas en rededor del 

movimiento, sin embargo, dentro de la docencia profesional, difícilmente 

se podían llevar a cabo de manera eficiente de acuerdo a los cánones 

marcados por los expertos; además se carecía de actitudes humanísticas, 

metodologías, didácticas o cualquier apoyo pedagógico para interactuar 

de manera congruente en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

5.2.4.1 Desarrollo de habilidades y destrezas 

 

Los conocimientos tradicionales sobre aprendizaje motor atribuyen 

diferentes significados a habilidad y destreza, e incluso existen autores 

que defienden que los dos conceptos son lo mismo. 

 

La concepción global que la mayoría de definiciones realizan sobre 

habilidad y destreza se enmarcaría en la definición formulada como el 

grado de competencia de un sujeto concreto frente a un objeto 

determinado. Es decir, en el momento que se ha alcanzado el objeto 

propuesto en la habilidad se considera que ésta se ha logrado a pesar de 
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que este objeto se haya conseguido de una forma poco depurada y 

económica. 

 

En cambio, por destreza motriz, se desprende el concepto de que ésta es 

la capacidad del individuo de ser eficiente en una habilidad determinada. 

La destreza puede ser adquirida por medio del aprendizaje o innata en el 

propio individuo. 

 

La actividad motriz realizada por el alumno a partir de una o varias tareas 

solicitadas por el profesor contribuyen al aprendizaje o desarrollo de una o 

unas determinadas habilidades. Cuando el alumno o alumna ha 

conseguido la habilidad en cuestión podemos decir que tal alumno es 

hábil en tal cosa. Pero a buen seguro, unos alumnos habrán alcanzado la 

habilidad más rápidamente, a otros les habrá costado más tiempo y, 

quizá, habrá algunos que no la alcancen en ese momento. También es 

probable que entre los alumnos que han alcanzado la habilidad exista 

diferentes niveles en la ejecución; unos la realizarán con un cierto nivel y 

en cambio otros, tendrán alguna dificultad de diferenciación segmentaria u 

obtendrán poco acierto en el resultado de la acción. Así podemos 

considerar que la destreza de cada individuo favorece no sólo un proceso 

más rápido de aprendizaje de la habilidad sino un mejor resultado en su 

realización. 
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Si la destreza, además de ser innata en el individuo tiene un componente 

adquirido por aprendizaje debemos hablar de habilidad y destreza como 

elementos de enseñanza y aprendizaje en la educación  escolar. La 

habilidad se fundamenta en los conceptos de la motricidad que tienen que 

ser aprendidos por los alumnos, y la destreza, como la mejora y desarrollo 

de la capacidad de aprender. 

 

Es por ello que debemos considerar el movimiento no como la habilidad 

en sí sino como el aspecto instrumental de ésta: nos valemos del 

movimiento para dar una respuesta eficaz a un problema planteado, pero 

este movimiento, la secuencia concreta de las contracciones musculares 

y de los recorridos articulares, está sujeto a múltiples variaciones en cada 

ejecución concreta, por lo que variará en cada una de ellas. 

 

Así, el grado de desarrollo de una habilidad no puede medirse, en la 

mayoría de los casos, por la perfección en la ejecución de los 

movimientos, sino por el índice de eficacia a la hora de alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

Las habilidades motrices son capacidades adquiridas por aprendizaje que 

pueden expresarse en conductas determinadas en cualquier momento en 

que son requeridas con un mayor o menor grado de destreza. Por tanto, 

para ser hábil en alguna acción motriz es necesario contar previamente 
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con la capacidad potencial necesaria y con el dominio de algunos 

procedimientos que permitan tener éxito de manera habitual en la 

realización de dicha habilidad. 

 

La tarea motriz como base del aprendizaje de las habilidades y 

destrezas 

 

A menudo es posible confundir los términos tarea, habilidad, destreza o 

actividad motriz ya que son utilizados de forma indistinta para referirse en 

ocasiones a la misma idea. Pero en realidad, cada uno de estos vocablos, 

representan un concepto distinto y designa aspectos concretos y 

diferentes de la motricidad. 

 

Entendemos tarea motriz como la concreción máxima del currículo o de 

los contenidos de enseñanza. Representa el punto de partida en la 

consecución de cualquier habilidad básica o específica yen general, de 

cualquier acción motriz. Es necesario conocer la estructura de las tareas 

tanto a nivel morfológico como funcional, es decir su estructural y su 

naturaleza. 

 

Tarea motriz no es igual a ejercicio; la tarea tiene una connotación 

didáctica ya que su enunciado encierra siempre unas consignas 

referentes al objetivo que con ella se pretende conseguir y la 



 
80 

 

determinación de las condiciones de práctica en la consecución de ese 

objetivo, tanto de formas de proceder como del acontecimiento del medio.  

 

De esta forma es posible definir la tarea motriz como la identificación del 

trabajo motriz a realizar para alcanzar un objetivo así como las 

condiciones en que éste debe ser realizado. 

 

Mediante la práctica de una o varias tareas motrices se logra aprender o 

incrementar una habilidad motriz, es decir, la realización de tareas que 

tienen una misma intencionalidad posibilitan el aprendizaje de habilidades 

motrices. El conjunto de aprendizaje de habilidades básicas establece en 

el individuo una base motriz que tendrá una posterior repercusión en el 

aprendizaje de otras habilidades más específicas. 

 

Como resultado de la realización de tareas motrices para desarrollar 

habilidades concretas se da, como consecuencia, una actividad motriz. 

Esta actividad podríamos definirla como el resultado del trabajo en la 

realización de las tareas para la consecución de una habilidad. Es la 

actividad que el sujeto realiza para lograr los objetivos de la tarea y en 

función de los condicionantes planteados en la propia tarea. 

 

En la realización y práctica de tareas se producen dos tipos de actividad: 

una interna y otra externa. La primera hace referencia a todos aquellos 
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procesos psicológicos que el sujeto desarrolla para poder conseguir la 

tarea y que constituyen el aprendizaje, mejora o desarrollo de habilidades 

motrices de diferente índole. La actividad externa es la conducta motriz 

desarrollada por el sujeto y que es observable directamente desde el 

exterior. Ambas son las responsables de la modificación de la conducta, 

de la adaptación y del establecimiento de nuevas relaciones que 

desembocan en el aprendizaje de nuevas habilidades motrices. 

 

5.2.4.2 Desarrollo del conocimiento 

 

El conocer es un hecho primario, espontáneo e instintivo, y por ello no 

puede ser definido estrictamente. Se podría describir como un ponerse en 

contacto con el ser, con el mundo y con el yo; también podríamos decir 

que es un proceso en el que están vinculados estrechamente las 

operaciones y procedimientos mentales, subjetivos, con las operaciones y 

formas de actividad objetivas prácticas, aplicadas a los objetos. 

 

El conocer se caracteriza como una presencia del objeto frente al objeto: 

el sujeto se posesiona en cierta forma del objeto, lo capta y lo hace suyo, 

reproduciéndolo de tal manera que responda lo más fielmente posible a la 

realidad misma del objeto. Por medio de esta reproducción, se tiene la 

imagen, no física como sería una fotografía, sino psíquica, cognoscible, 

intencional. 
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El conocimiento depende de la naturaleza del objeto y de la manera y de 

los medios que se usan para reproducirlo. Así, tenemos un conocimiento 

sensorial (si el objeto se capta por medio de los sentidos), éste se 

encuentra tanto en los hombres como en los animales, y un conocimiento 

racional, intelectivo o intelectual, si se capta por la razón directamente. 

Podríamos citar unos ejemplos: un libro, un sonido, un olor se captan por 

medio de los sentidos; la belleza, la justicia, el deber se captan por medio 

de razón”.26 

 

La actividad cognoscitiva es adquisitiva, cuando obtenemos un 

conocimiento; conservativa, cuando retemos o memorizamos un 

conocimiento; elaborativa, cuando, con base en conocimiento adquiridos y 

memorizados, elaboramos otros por medio de la imaginación, la fantasía 

o el razonamiento.  

 

Elementos del Conocimiento  

 

1. Sujeto: 

El sujeto del conocimiento es el individuo conocedor. En él se encuentran 

los estados del espíritu en el que se envuelven o entran la ignorancia, 

                                                             
26

BERRUEZO, Pedro P. (1995) “El Cuerpo, el Desarrollo y la Psicomotricidad”. Revista de 

Estudios y Experiencias. Nº 49. Vol. 1, pág. 15-26  
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duda, opinión y certeza. Este se presenta como el punto de la verdad del 

conocimiento humano. 

 

2. Objeto:  

Es aquello a lo que se dirige la conciencia ya sea de una manera 

cognoscitiva. Es lo que se percibe, imagina, concibe o piensa. Su función 

es ser aprehensible y aprehendido por el sujeto. 

 

Los objetos pueden ser reales o irreales; llamamos real todo lo que nos es 

dado en la experiencia externa o interna o se infiere algo de ella. Los 

objetos irreales se presentan, por el contrario, como meramente 

pensados. 

 

3. Medio 

Generalmente hay ausencia de medios especiales, los instrumentos de 

trabajo son a la vez medios, del conocimiento de la realidad.  

 

Los medios del conocimiento son:  

 

La Experiencia interna: Consiste en darnos cuenta  lo que existe en 

nuestra interioridad. Esta experiencia constituye una certeza primaria: en 

nuestro interior ocurre realmente lo que experimentamos.  
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La Experiencia externa: Es todo conocimiento o experiencia que 

obtenemos por nuestros sentidos. 

 

La Razón: Esta se sirve de los sentidos, elabora los datos recibidos por 

ellos los generaliza y los abstrae, transformando la experiencia sensible y 

singular en conocimientos que valen en cualquier lugar y tiempo. 

 

La Autoridad: Muchísimos conocimientos que poseemos nos llegan a 

través de la comunicación de personas que saben mucho sobre el tema, 

estas personas tienen autoridad científica y lo que divulgan o enseñan 

merece toda nuestra adhesión. 

 

4. Imagen 

Constituye el instrumento mediante el cual la conciencia cognoscente 

aprehende su objeto. También es la interpretación que le damos al 

conocimiento consecuente de la realidad. 

 

5.2.4.3 Desarrollo de actitudes 

 

Valores Morales en la Educación Integral 

 

Los valores morales se confinan al plano familiar, otras veces se confunde 

lo moral con el trato social, las buenas costumbres, las creencias 



 
85 

 

religiosas. Pocas veces se asume que los valores morales pueden ser 

mucho más importantes que los valores anteriormente mencionados y 

que la moralidad se ponen en práctica en el ejercicio profesional, en la 

actividad docente. 

 

Ser responsables es una actitud que pone en evidencia la calidad moral 

que poseemos”27.  

 

Una persona es responsable cuando la acción es acometida y realizada 

de modo consciente, con intención de promover o aniquilar un valor. La 

responsabilidad de cada uno está en proporción al poder que tiene de 

nuestras acciones somos responsables en cuanto repercuten en el 

bienestar, en el interés o en el futuro de los otros. En cuanto los otros 

están bajo el influjo del poder de mi acción, estoy obligado con ellos. 

 

Por ende, habría que cuestionarse: qué responsabilidad se asume, cuáles 

son las cualidades morales que tenemos, si nos negamos a educar a 

personas que no poseen el valor de la salud o el de la inteligencia, porque 

no cuentan con la capacidad física e intelectual que nosotros. 

 

                                                             

27
SCHMELKES Sylvia: “Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas” 1992 p. 33 
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Como adultos podemos mantenernos en la misma apreciación que 

tenemos sobre las demás personas, considerando que ya estamos 

formados moralmente y que no vamos a cambiar.  

 

Por otra parte, uno de los valores básicos para establecer relaciones entre 

iguales, pareciera contradictorio, es aceptar las diferencias. En estas 

diferencias también existen distinciones. Tenemos las diferencias por 

naturaleza: la raza, la salud, el temperamento, la edad, la complexión 

física, el sexo o preferencia sexual, etc. 

 

Otras diferencias son aquellas que se van estableciendo socialmente: la 

fama, el poder, la posición económica, los grados en el estudio. 

 

Es de seres civilizados, con aprecio al ser humano, a su historicidad y 

desarrollo cultural así como moral, entender que ninguna de estas 

diferencias otorga a nadie el derecho a humillar o la obligación de 

aceptarse inferior a los que no tienen mismas condiciones de naturaleza, 

de prestigio social, político, económico o intelectual que el del otro”28. 

 

                                                             
28

SAVATER, Fernando. “El Valor de Educar”. México, Instituto de Estudios Educativos de 

América. 1997. Pág. 3 
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Como lo afirma Alain Touraine:  

 

Somos todos iguales en la medida que buscamos construir nuestra 

individuación, nuestras acciones nos hacen diferentes. Somos iguales 

porque somos diferentes. No somos iguales por ser hijos de Dios. No es 

conveniente definir la igualdad a partir de creencias comunes ya que 

advertiremos, más tarde o temprano, la existencia de minorías y las 

valoraciones de inferior y superior, como tampoco somos iguales en base 

al uso de la razón, somos desiguales en la capacidad de razonar, es 

necesario reconocer al otro o que éste me reconozca, no significa 

descubrir un Sujeto Universal ni aceptar sus diferencias, significa 

reconocer que aquello que hacemos, en situaciones y sobre materiales 

diferentes, es el mismo tipo de esfuerzo (lo que nos hace iguales) para 

conjugar instrumentalidad (lo que hacemos y nos hace diferentes) e 

identidad (lo que somos). 

 

Si bien, para la mayoría de los seres humanos, la salud ocupa el lugar 

básico del cual ascendemos para proponer otros valores, podemos y 

debemos entender que no todos partimos de esta premisa y debido a que 

las condiciones iniciales de vida son distintas a las de la mayoría, el valor 

fundamental tiene que ser otro, por ejemplo: la dignidad. 
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El valor de la dignidad, de dirigir la vida por medio de principios morales, 

es lo que merece respeto, ese potencial que tenemos todos los seres 

humanos y que las personas con discapacidad también poseen y 

requieren que les sea respetado, exige ser considerado el valor básico del 

cual partir para luchar y merecer otros valores. 

 

Y si somos moralmente responsables de nuestras acciones, como adultos 

y docentes que habremos de educar, debemos asumir en qué consiste 

esta responsabilidad. 

 

Nuestra responsabilidad consiste en permitirle acceder al mundo de la 

cultura, del conocimiento, contribuir a conformar una visión del mundo y 

de su persona donde la vida tenga un sentido, la dignidad y autoestima 

que él o ella adquieran a través del conocimiento valga el esfuerzo de 

estar en una institución educativa.  

 

Ser responsable consiste en aprender a ponerse en el lugar de los otros, 

lo que permitirá vislumbrar sus virtudes y debilidades, sus miedos y 

esperanzas para que, regresando a nuestra tarea de educador, le 

proporcionemos las mejores técnicas y materiales didácticos que le 

permitan acceder a la información y al saber. 
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Ser educador, profesor, docente, es una tarea satisfactoria en tanto que 

consideremos sustento del quehacer educativo los valores morales de la 

dignidad y el respeto por los demás, en las diferencias, permitiéndole al 

alumno formarse una concepción del mundo, un sentido de la vida, a 

través del saber y la sensibilidad que surge de la buena convivencia”29. 

 

La motivación es necesaria para conseguir una actitud positiva hacia el 

aprendizaje. 

 

¿Por qué tengo que estudiar? ¿Para qué me sirve aprender esto?. A 

algunos alumnos les cuesta mantener una actitud positiva hacia el 

aprendizaje. 

 

Lo consideran tan sólo una actividad obligatoria impuesta por lo0s 

adultos. Las técnicas de motivación ayudan a familias y docentes a 

modificar esta conducta e incrementar el interés de los estudiantes por el 

proceso escolar. Reconocer las tareas, fomentar la autonomía y la 

autoestima o enseñarles a descubrir los conceptos por sí mismos, son 

algunos pasos para erradicar la desmotivación. 

                                                             
29

SAVATER, Fernando. “El Valor de Educar”. México, Instituto de Estudios Educativos de 

América. 1997, pág. 5. 
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Motivación en el entorno familiar 

 

La familia es el entorno en el que comienza la educación del niño. El 

hogar es el principal modelo de valores y conductas que marcarán el 

desarrollo cognitivo y afectivo del futuro estudiante. Los progenitores 

tienen la oportunidad de guiar a sus hijos hacia una actitud de motivación 

y prepararles para que se interesen y disfruten con el aprendizaje. 

 

Los padres que muestran interés y entusiasmo por sus tareas, son 

responsables con la educación de sus hijos, manifiestan curiosidad por 

adquirir nuevos conocimientos, transmiten a los hijos esta actitud de 

forma natural. 

 

El ambiente en el hogar también debe incitar al esfuerzo y valorar éste por 

encima de los resultados. Para que el niño se sienta motivado en sus 

tareas, es necesario que se adecuen a sus capacidades y que la dificultad 

aumente a medida que adquiere nuevas competencias. Si se obliga o se 

incita siempre a realizar acciones para las que todavía no está 

capacitado, es fácil que se desmotive al comprobar que su esfuerzo no ha 

valido la pena. Si el niño fracasa o n o consigue el objeto propuesto, es 

necesario enfocar la solución hacia la superación por medio de la 

constancia, trabajo y mostrar confianza en sus aptitudes. 
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Motivar en la escuela 

 

En el ámbito escolar, el docente adquiere un papel primordial. Para 

conseguir que sus estudiantes muestren una disposición positiva hacia el 

aprendizaje, su actitud no se debe limitar a la transmisión de 

conocimientos, sino que debe poner énfasis en cómo lo9 hace. Para ello 

cuenta con distintas estrategias para aplicar el en aula, hacer sus clases 

más atractivas y despertar el interés de los estudiantes por los contenidos 

curriculares, de modo que al afianzar se sientan satisfechos de haber 

aprendido algo nuevo. 

 

“Los profesores tienen en el medio escolar la posibilidad de transmitir 

motivos a los alumnos para esforzarse”; para ello deben enfocarse a cinco 

puntos: crear un proyecto personal, despertar interés por el tema de 

trabajo, fomentar el sentimiento de competencia, mostrar apoyo docente y 

sentir el apoyo de los compañeros. Para lograr el objetivo de motivación 

se propone una serie de actuaciones en el aula: 

 

- Relacionar los objetivos de las explicaciones con los objetivos y 

proyectos de los alumnos. 

- Llevar al aula información sobre el mundo real, que trate aspectos 

laborales y académicos de interés para los estudiantes. 
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-  Comenzar las clases con preguntas, incógnitas o datos que despierten 

el interés por el tema. 

- Fomentar la participación de los estudiantes para que piensen en los 

temas que ya conocen y muestren su opinión sobre el contenido. 

- Ayudar a reconocer y superar la ansiedad, frustración, reconocer sus 

capacidades y adaptar las tareas a ellas. 

- Personalizar el trato con el alumno, dedicarle un tiempo exclusivo para 

hablar con él sobre temas académicos o extraescolares. 

- Proponer trabajos en grupo para favorecer que se ayuden entre sí y 

aprendan a valorar la labor conjunta de un equipo. 

 

5.2.4 BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL 

 

Como muchos de nosotros sabemos, la utilidad que podemos obtener de 

recibir educación integral son muchos, sin embargo quisiera remarcar 

algunos que considero importantes: 

•Confianza: te permite conocer lo que eres y a dónde puedes llegar. 

•Libertad: puedes tomar tus decisiones con mayor fundamento. 

•Felicidad: debido a que es un tema muy subjetivo es muy difícil de 

determinar, pero para nuestro desagrado, parece que saber más no nos 

hace más felices. 

•Conciencia: podemos saber que desencadenan nuestras acciones, 

discernir entre el bien y el mal es decir saber lo que se está haciendo. 
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•Crecimiento interior: nos hace partícipes del conocimiento, y a la 

ambición de siempre buscar más y llegar a conocer nuestra verdad, y 

quererla compartir con los demás. 

 

5.2.5.1  Beneficio para el desarrollo del niño 

 

En los centros de educación inicial el niño aprende muchas cosas, 

adquieren hábitos, juegan, cantan y son muy felices porque están dentro 

de un mundo de niños. Además recibirán atención adecuada de sus 

maestras, en la que ellas asumirán el rol de segunda mamá. 

 

Investigaciones sobre la biología del aprendizaje han demostrado que si 

bien el cerebro es plástico y la educación un proceso que continúa 

durante toda la vida, existen momentos en que éste se encuentra en 

mejores condiciones para aprender y es durante los primeros años, es 

decir, la etapa inicial, en la que el cerebro es como una ventana de 

oportunidades por lo que el entorno social y cultural, así como la 

adecuada estimulación, brindadas por especialistas en las áreas 

cognitivas y socioemocionales resultan de gran importancia y es en este 

periodo que los niños son especialmente sensibles al desarrollo de 

destrezas básicas. 
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La experiencia temprana de socialización resulta determinante para el 

desarrollo posterior de los niños, experiencia que se adquiere en un 

centro de educación inicial. 

 

5.2.5.2 Beneficio para las madres 

 

Facilitan la inserción de la madre al mundo laboral, que resulta difícil en 

tanto ella no tenga el lugar que le otorgue seguridad que su pequeño está 

en buenas manos.  

 

Aquí radica la importancia de elegir el centro de educación  adecuado, 

que cuente con personal especializado e infraestructura necesaria para 

así obtener una educación de calidad para sus hijos. Por ello es necesario 

elegir un buen centro de estudio en donde se tenga buenas referencias 

del mismo. 

 

5.2.5.3 Beneficio para la sociedad 

 

La educación inicial y el cuidado de los niños resultan claves para reducir 

el bajo nivel de rendimiento escolar, así como para predecir su posterior 

desempeño. Invertir en la etapa inicial puede reducir la necesidad de 

realizar costosas intervenciones posteriores.  
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Estudios realizados  demuestran los importantes impactos de la 

educación inicial en los niños como aumento en el coeficiente intelectual y 

notables beneficios en las habilidades sociales y emocionales. Llegan 

más motivados a la educación básica. Un dólar invertido en la primera 

infancia tiene retorno de ocho dólares más tarde”30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30

OÑA PARD, Fernando; “La Educación en el Ecuador”, pág. 5. 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1 HIPÒTESIS GENERAL 

 

Las tareas escolares inciden positivamente en la educación integral delos 

niños y niñas de Tercero y Cuarto años de Educación Básica, en el área 

de Lengua y Literatura, de la escuela fiscal mixta  “25 de Junio”, de la 

ciudad de Catacocha, cantón Paltas. 

 

6.2 HIPÒTESIS ESPECÌFICAS 

 

 El incumplimiento de las tareas extra clase de los alumnos de Tercero 

y Cuarto años de Educación Básica, en el área de Lengua y Literatura, 

de la escuela fiscal mixta “25 de junio”, de la ciudad de Catacocha, se 

debe a la falta de colaboración de los padres de familia. 

 

 El bajo rendimiento académico de los niños y niñas de Tercero y 

Cuarto año de Educación Básica, de la escuela fiscal mixta “25 de 

Junio”, de la ciudad de Catacocha, se debe a que los padres de familia 

no controlan las tareas escolares de sus hijos. 
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7. METODOLOGÍA 

 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja, preocupada por los 

problemas que se suscitan en  las diferentes instituciones educativas de 

nuestro Cantón Paltas, he optado por detectar cómo inciden  las tareas 

escolares en el desarrollo integral de los niños y niñas de  tercero y cuarto 

años de Educación Básica, en el Área de Lengua y Literatura, de la 

escuela fiscal mixta “25 de Junio”, de la ciudad de Catacocha, cantón 

Paltas, provincia de Loja, periodo 2011-2012”. 

 

Para desarrollar la presente investigación, se realizará  primeramente una 

observación, la cual servirá para obtener un diagnóstico preliminar y así 

saber cuáles son los problemas que tienen  y de ahí tomar el más 

relevante para hacer el trabajo investigativo, para lo cual utilizaré el 

método científico para el planteamiento de hipótesis y elaboración del 

marco teórico, partiendo de estos contenidos se realizarán encuestas a 

los docentes , padres de familia, niños y niñas de tercero y cuarto años de 

Educación Básica sobre el problema planteado, al cual buscaré  posibles 

alternativas  de solución.  

 
7.1 POBLACIÓN  

De esta manera  para obtener la información y los datos requeridos para 

el desarrollo del presente proyecto de tesis se aplicará encuestas a 2 

docentes, 28 padres de familia y a 30 estudiantes de tercero y cuarto 
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años de Educación Básica, en el área de Lengua y Literatura, de la 

escuela fiscal mixta “25 de Junio”, del  Cantón Paltas. 

 

7.2 MUESTRA 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro:  

ENCUESTAS NÚMERO DE ENCUESTADOS 

Docentes                 2 

Padres de familia              32 

Estudiantes              32 

 
 
7.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÒN 

 
Para la investigación se utilizará  los siguientes métodos: 
 

 Método científico: este método ayudará a descubrir la verdad, 

mediante conclusiones ciertas y firmes; además, servirá para 

desarrollar una idea clara y real e identificar la problemática 

existente en el campo de la investigación que será en la escuela 

fiscal mixta “25 de Junio”, de la ciudad de Catacocha. 

 

 Método Inductivo: es un proceso analítico y sintético, mediante el 

cual se parte del estudio de causas, hechos o fenómenos 

particulares sobre las tareas escolares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que lo rige; el cual 

servirá  para  partir de la observación referente al problema que se 
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va a estudiar y así llevará  a emitir alguna hipótesis o suposición 

provisional. 

 

 Método Deductivo: es aquel que parte de las verdades previamente 

establecidas como principio general para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar su validez; el cual  servirá para afianzar las 

hipótesis planteadas del problema de las tareas escolares, sobre las 

variables propuestas dentro del tema de investigación. 

 

 Método Cualitativo: establece la calidad de los registros narrativos 

de los fenómenos investigados. En este tipo de metodología los 

datos se obtienen por medio de la observación, las entrevistas y las 

encuestas que aplicaré a la escuela fiscal mixta “25 de Junio”; los 

cuales servirán para verificar el problema investigado. 

 

 Método Descriptivo: a través de este método se puede describir la 

problematización, la creación del marco teórico, para lo cual se 

basará en las variables del problema  sobre las tareas escolares y 

educación integral de los estudiantes, redacción de informes, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 Método Analítico: consiste en descomponer un todo en sus partes. 

Un fenómeno o acontecimiento se conoce mejor cuando es 

analizado tomando en cuenta las partes que lo comprenden. 
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Permitiendo presentar un análisis minucioso y detallado del marco 

teórico. 

 

 Método Estadístico: este método  permitirá  obtener cálculos 

exactos en la interpretación cuantitativa de los resultados. El método 

estadístico sirve para representar la información mediante cuadros y 

gráficos estadísticos, la información recolectada en las encuestas 

aplicadas a docentes, padres de familia y estudiantes, para luego ser 

interpretada y analizada. 

 

7.4 TÉCNICA 
 

Como técnica de investigación, para obtener la información y los datos 

requeridos para el desarrollo y culminación del presente proyecto de tesis 

se aplicará encuestas a los docentes, padres de familia y estudiantes de 

tercero y cuarto años de Educación Básica, de la escuela fiscal mixta “25 

de Junio”, referentes al área de Lengua y Literatura. 

 

7.5 PROCEDIMIENTOS 

 

Encuesta: se diseñará para obtener información de los sujetos de 

estudio, maestros, estudiantes y padres de familia sobre  las tareas 

escolares y su incidencia en el desarrollo integral, en el área de Lengua y 

Literatura. 
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Recursos: Los recursos con los que se cuenta son: bibliográficos, 

científicos, humanos y económicos, los que permitirán la realización del 

presente proyecto. 

 

Tiempo: Este proyecto es desarrollado en el transcurso del periodo 

escolar 2011 – 2012. 
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8. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS  

 

Para la participación de este trabajo se requiere de los siguientes 

recursos humanos necesarios. 

 

 INVESTIGADORA 

Gloria Eras 

 

 RECURSOS INSTITUCIONALES 

  Docentes, padres de familia y alumnos de la escuela fiscal mixta 

“25 de Junio”, del Cantón Paltas, provincia de Loja, periodo 2011-

2012.  

 

8.2 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Los recursos económicos que se utilizarán para el desarrollo del presente 

trabajo investigativo, serán solventados exclusivamente por la 

investigadora. 
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PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

RUBRO                                                                    VALOR ESTIMADO 

- Adquisición de bibliografía.                                                    150.00 

- Adquisición de material de escritorio.                                     200.00 

- Reproducción de materiales.                                                  200.00 

- Levantamiento del texto.                                                         150.00 

- Reproducción de tesis, empastado y anillado.                        200.00 

- Traslado y movilización.                                                          200.00 

- Imprevistos.                                                                             200.00 

COSTO ESTIMADO DE LA INVESTIGACIÓN                       1300.00 
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9. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES Y FECHA DE REALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2011 – 2012 

MESES 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Elaboración del proyecto. X       

Revisión del proyecto.  X      

Revisión de la literatura.   X     

Elaboración de encuestas.    X    

Aplicación de encuestas    X    

Tabulación de resultados     X   

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

     

X 

  

Elaboración del primer borrador.      X  

Elaboración anillado y empastado 

de la Tesis. 

     X  

Defensa privada.       X 

Disertación pública.       X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

EXTENSIÓN CATACOCHA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “25 DE JUNIO” 

 

Con el saludo cordial y el respeto que ustedes se merecen, la egresada 

de la Universidad Nacional de Loja, extensión Catacocha, de la carrera de 

Educación Básica, con la finalidad de potenciar el trabajo de investigación 

y averiguar si las tareas escolares inciden en la educación integral de los 

educandos, en el área de Lengua y Literatura, dígnese contestar la 

siguiente encuesta, cuyo objetivo es realizar un trabajo de investigación, 

el mismo que me servirá de guía para el desarrollo y terminación del 

mismo. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.- Las tareas escolares ayudan a mejorar la educación integral de 

los estudiantes. 

SI (   )                                NO   (   )         A VECES   (   ) 
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2.- ¿Se practica el valor de la responsabilidad en sus estudiantes, en 

el cumplimiento de tareas escolares? 

 

MUCHO (   )                            POCO (   )                               NADA (   ) 

 

3.- ¿Los padres de familia cuentan con el tiempo disponible para el 

control de tareas de sus hijos? 

 

SIEMPRE (   )                           A VECES (   ) NUNCA (   ) 

 

4.-  Las tareas que se envían a casa deben ser: 

 

SIEMPRE  (   )             DE VEZ EN CUANDO (   )               NUNCA (  ) 

 

5.- Con qué frecuencia,  los padres controlan el cumplimiento de las 

tareas. 

 

CADA DÍA  (   )          DE VEZ EN CUANDO (   )                NUNCA (   ) 

 

6.-  Sus alumnos cumplen las tareas en forma oportuna. 

 

SI (   )                                 NO (   )                                   A VECES (   ) 
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7.- El rendimiento académico de sus alumnos, en el área de Lengua y 

Literatura es: 

 

SOBRESALIENTE (   ) MUY BUENO (   )   BUENO (   ) REGULAR (   ) 

 

8.- ¿Cree usted que el bajo rendimiento académico se da por? 

 

DESPREOCUPACIÓN DEL ESTUDIANTE                              (   ) 

FALTA DE COLABORACIÓN DE LOS PADRES                      (   ) 

FALENCIAS EN EL PROCESO UTILIZADO                             (   ) 

 

9.- Los padres se preocupan de sus hijos, cuando hay bajo 

rendimiento académico. 

 

MUCHO (   )         POCO (   )                               NADA (   ) 

 

10.- Las tareas enviadas a casa, los estudiantes las realizan con  

ayuda de: 

 

SUS PADRES (   )              SUS HERMANOS (  )           SOLOS (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

EXTENSIÓN CATACOCHA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIADE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “25 DE JUNIO” 

 

Con el saludo cordial y el respeto que ustedes se merecen, la egresada 

de la Universidad Nacional de Loja, extensión Catacocha, de la carrera de 

Educación Básica, con la finalidad de potenciar el trabajo de investigación 

y averiguar si las tareas escolares inciden en la educación integral de los 

educandos, en el área de Lengua y Literatura, dígnese contestar la 

siguiente encuesta, cuyo objetivo es realizar un trabajo de investigación, 

el mismo que me servirá de guía para el desarrollo y terminación del 

mismo. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.- Las tareas escolares ayudan a mejorar la educación integral de 

sus hijos. 

SI (   )            NO (   )         A VECES (   ) 
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2.- ¿Practican sus hijos el valor de la responsabilidad en el 

cumplimiento de tareas escolares? 

 

MUCHO (   )                         POCO (   )                               NADA (   ) 

 

3.- ¿Cuentan con el tiempo disponible para el control de tareas de 

sus hijos? 

 

SIEMPRE (   )                        A VECES (   )                    NUNCA (   ) 

 

4.-  Las tareas que  envían a casa los profesores deben ser: 

 

SIEMPRE  (   )         DE VEZ EN CUANDO (   )                 NUNCA (  ) 

 

5.- Con qué frecuencia,  controla el cumplimiento de las tareas. 

 

CADA DÍA  (   )            DE VEZ EN CUANDO (   )      NUNCA (   ) 

 

6.-  Sus hijos  realizan las tareas en forma oportuna. 

 

SI (   )                                NO (   )                                 A VECES (   ) 
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7.- El rendimiento académico de su hijo, en el área de Lengua y 

Literatura es: 

 

SOBRESALIENTE (  )  MUY BUENO (   )   BUENO (   ) REGULAR (   ) 

 

8.- El bajo rendimiento académico de su hijo se da por: 

 

DESPREOCUPACIÓN DEL ESTUDIANTE                 (   ) 

FALTA DE COLABORACIÓN DE LOS PADRES        (   ) 

FALENCIAS EN EL PROCESO UTILIZADO               (   ) 

 

9.- Hay preocupación cuando su hijo tiene  bajo rendimiento 

académico. 

 

MUCHO (   )          POCO (   )                                  NADA (   ) 

 

10.-  Las tareas enviadas a casa,  las realizan con  ayuda de: 

 

SUS PADRES (   )            SUS HERMANOS (  )                SOLOS (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

EXTENSIÓN CATACOCHA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTESDE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “25 DE JUNIO” 

 

Con el saludo cordial y el respeto que ustedes se merecen, la egresada 

de la Universidad Nacional de Loja, extensión Catacocha, de la carrera de 

Educación Básica, con la finalidad de potenciar el trabajo de investigación 

y averiguar si las tareas escolares inciden en la educación integral de los 

educandos, en el área de Lengua y Literatura, dígnese contestar la 

siguiente encuesta, cuyo objetivo es realizar un trabajo de investigación, 

el mismo que me servirá de guía para el desarrollo y terminación del 

mismo. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.- Las tareas escolares te ayudan a mejorar la educación integral. 

 

SI (   )                                   NO (   )                  A VECES (   ) 
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2.- ¿Practicas el valor de la responsabilidad en el cumplimiento de 

tareas escolares? 

MUCHO (   )                            POCO (   )                               NADA (   ) 

 

3.- ¿Tus padres cuentan con el tiempo disponible para el control de 

tus tareas? 

SIEMPRE (   )                          A VECES (   )    NUNCA (   ) 

 

4.-  Las tareas enviadas por los profesores deben ser: 

 

SIEMPRE  (   )              DE VEZ EN CUANDO (   )           NUNCA (  ) 

 

5.- Con qué frecuencia  tus padres controlan el cumplimiento de las 

tareas. 

CADA DÍA  (   )           DE VEZ EN CUANDO (   )                NUNCA (   ) 

 

6.-  Las tareas enviadas al hogar, las realizas en forma oportuna. 

 

SI (   )                                NO (   )                                    A VECES (   ) 

 

7.- Tu rendimiento académico  en el área de Lengua y Literatura es: 

 

SOBRESALIENTE (   )  MUY BUENO (  )  BUENO (  )   REGULAR (   ) 
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8.-  El bajo rendimiento académico se da por: 

 

DESPREOCUPACIÓN DEL ESTUDIANTE                (   ) 

FALTA DE COLABORACIÓN DE LOS PADRE          (   ) 

FALENCIAS EN EL PROCESO UTILIZADO               (   ) 

 

9.- Hay preocupación por tus padres, cuando tienes  bajo 

rendimiento académico. 

 

MUCHO (   )            POCO (   )                   NADA (   ) 

 

10.- Las tareas enviadas a casa las realizas con  ayuda de: 

 

TUS PADRES (   )            TUS HERMANOS (  )                 SOLO  (   ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 


