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b. RESUMEN 

 

En el proceso de investigación sobre el incumplimiento de las tareas 

escolares como factor determinante en el rendimiento académico de los 

niños de la Escuela “Lluzhines” del Barrio Fátima, Parroquia Manú, Cantón 

Saraguro, Provincia de Loja, período lectivo 2011-2012, se propuso como 

objetivo el establecer las principales causas para el incumplimiento de las 

tareas escolares, así como también determinar si dicho incumplimiento 

incide en el rendimiento académico de los estudiantes, para lo cual se utilizó 

la compilación de datos mediante la técnica de la encuesta, aplicada a los 

docentes y estudiantes respectivamente; el análisis de los documentos se 

aplicó para el estudio de las tareas escolares como factor determinante en el 

rendimiento académico de los niños de la Escuela “Lluzhines”. En el 

procesamiento de la información se hizo uso del método descriptivo, 

analítico, sintético, dialéctico, inductivo y deductivo. 

 

Entre los principales resultados de la investigación se encontró que las 

principales causas para el incumplimiento de las tareas escolares por parte 

de los estudiantes son el tiempo, el grado de dificultad, la falta de motivación 

así como también la falta de cooperación por parte de los padres de familia 

en cuanto a orientar y revisar dichas obligaciones. Además existe una 

marcada incidencia entre el incumplimiento de las tareas escolares y el 

rendimiento académico de los estudiantes. En cuanto a los docentes, se 

conoce que planifican las tareas escolares, sin embargo no toman en 

consideración los factores principales anotados anteriormente de tal manera 

que pueda viabilizarse el cumplimiento de estas actividades extraclase. Por 

lo que frente a esta problemática se propone la realización de tareas 

dirigidas como alternativa de ayuda académica a través de planes 

didácticos. 
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SUMMARY 

 

In the investigation process on the nonperformance of the school tasks as 

determinant factor in the academic yield of the children of the School 

“Lluzhines“ of the Quarter Fátima, Parish Manú, Canton Saraguro, Province 

of Loja, school period 2011-2012, proposed to itself like target establishing 

the principal causes for the nonperformance of the school tasks, as well as 

also to determine if the above mentioned nonperformance affects in the 

academic yield of the students, for which the information compilation was 

used by means of the skill of the survey, applied to the teachers and students 

respectively; the analysis of the documents was applied for the study of the 

school tasks like determinant factor in the academic yield of the children of 

the School “Lluzhines“. In the information processing one made use of the 

descriptive, analytical, synthetic, dialectical, inductive and deductive method. 

 

Between the principal results of the investigation one found that the principal 

causes for the nonperformance of the school tasks on the part of the 

students are the time, the grade of difficulty, the absence of motivation as 

well as also the absence of cooperation on the part of the family parents as 

for facing and checking the above mentioned obligations. Also incidence 

exists pronounced between the nonperformance of the school tasks and the 

academic yield of the students. As for the teachers, it is known that they plan 

the school tasks, nevertheless they do not take in consideration the principal 

factors noted down previously in such a way that there could be made viable 

the fulfillment of these activities extraclass. By what opposite to this problems 

there is proposed the achievement of tasks directed like alternative of 

academic help across didactic plans. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los docentes para cumplir con los fines y objetivos, utilizan estrategias 

didácticas pedagógicas; esta situación ha generado contrasentidos como 

pretender que se educa de manera general, mediante el desarrollo de 

procesos metodológicos desarticulados, en los cuales cada maestro se 

esfuerza por hacer lo que puede, una de estas estrategias son las tareas 

escolares, las mismas que deben ser enviadas para complementar el 

proceso de aprendizaje emprendido en el aula en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo que indudablemente incide en el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 

Una de las motivaciones para llevar a cabo la  presente investigación 

constituye el dar respuesta a la problemática común de las instituciones 

educativas en general y de la investigada en particular, sobre todo, en lo 

relativo al incumplimiento de la tareas escolares por parte de los estudiantes 

de la Escuela Fiscal “Lluzhines”, en el período 2011-2012. 

 

Para conseguir el propósito descrito, se planteó determinar el incumplimiento 

de las tareas escolares como factor determinante en el rendimiento 

académico de los alumnos del plantel investigado. 

 

Las hipótesis planteadas, que orientaron el trabajo de investigación son: Los 

docentes no toman en cuenta la importancia, el tiempo, nivel de profundidad 

ni el propósito para el cual envían las tareas escolares, lo cual genera su 

incumplimiento. Y  el incumplimiento de las tareas escolares en los 

estudiantes de la Escuela Fiscal “Lluzhines” incide negativamente en su 

rendimiento académico  

 

Durante el desarrollo del proceso investigativo, se describen de modo 

detallado las variables de la investigación desde el enfoque teórico científico, 

tomando en cuenta conceptos básicos que orientan la secuencia necesaria 
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entre las actividades y coherencia con el objeto a investigar, así como 

también con los instrumentos precisos a ser aplicados. 

 

Seguidamente, se presenta una exposición amplia de los resultados 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos mencionado al inicio. Estos 

resultados están presentados en cuadros categoriales y gráficos a través de 

diagramas de pastel, que nos ofrece la estadística descriptiva y que por 

razones de interpretación para el lector, son secuenciados a partir de los 

enunciados. 

 

Por último, se hacen constar las conclusiones que se deducen de las 

interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos obtenidos 

y su contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. De hecho 

estas conclusiones revelan la realidad en cuanto a las razones que motivan 

el incumplimiento de las tareas escolares y posibles alternativas de solución. 

 

Es necesario dejar constancia, de que el presente estudio no constituye en 

ningún momento la última palabra, sino más bien un estímulo orientador y 

motivador cuya praxis depende única y exclusivamente del cambio de 

concepción sobre la práctica profesional que como docentes debemos 

conocer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

d. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

“La Escuela de “Lluzhines” fue creada en el año 1970, época en la que se 

utilizaba la tiza de cal que se parecía a un lápiz y la pizarra de 

aproximadamente 22cm, de largo y 15cm de ancho, en ella realizaban los 

trabajos del interaprendizaje, la tiza utilizada era de material duro y de un 

color blanco, por lo que el niño tenía que esforzarse mucho para grabarse 

las asignaturas en su mente a la vez que tenía que borrar de la pizarra la 

materia que les daban en ese entonces, como eran las 4 asignaturas: 

Matemáticas, Lenguaje, Geografía y la Historia Sagrada”1. 

 

Esta metodología se había venido dando desde mucho tiempo atrás, toda 

vez que constituía la acción pedagógica de ese entonces; entre los docentes 

que han dejado profundas huellas en este plantel educativo se encuentra el 

Prof. Fausto Godofredo Pachar Lazo; maestro muy admirado, respetado y 

apreciado por  los moradores del Barrio Fátima, el mismo que prestó sus 

servicios por el lapso de 20 años, teniendo a su cargo un número 

aproximado de 70 alumnos debiendo manifestar que en esos tiempos se 

desempeñaba como educador un solo maestro en el plantel. 

 

Conforme fue transcurriendo el tiempo en esta Institución educativa había 

prestado sus servicios también como educadores la Sra. María Maza y el Sr. 

Lic. Telmo Montaño, maestros que con su abnegada vocación, entrega y 

sacrificio como todo educador, de igual forma prestaron su servicios en la 

misma Institución por el tiempo de unos 10 años, luego de ello la Dirección 

Provincial de Educación les dieron los cambios de instituciones educativas 

de la provincia de Loja. 

 

Es necesario mencionar que el fallecido maestro Fausto Pachar Lazo a 

mediados del año 1989 y la Sra. María Isabel Salinas, madre de familia,  

                                                           
1
 ESCUELA “LLUZHINES”, Historia de la Escuela, 2009. 
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preocupados por la educación de la niñez de su barrio decide donar un 

terreno para que en él se construya una escuelita con la ayuda de todos los 

padres de familia y la Institución del Plan Internacional en ese entonces, la 

misma que dio las escrituras legalmente de dicho predio al Sr. Profesor 

antes mencionado; esta Institución educativa fue construida de material de 

adobe, madera y teja, tenía un solo cuarto lugar donde se desarrollaban las 

labores académicas en ese entonces. 

 

“Geográficamente la escuela de “Lluzhines” se encuentra ubicada al extremo 

noreste de la Parroquia de Manú, y muy cercano a la Parroquia Guanazán; 

sus límites son: al norte con el barrio de Sabadel, al sur con la Parroquia 

Manú, al este con Bellavista y al oeste con la parroquia de Guanazán”2. 

 

El número de alumnos con los que había funcionado en ese tiempo 

aproximadamente de 90 a 100 alumnos, y con el transcurrir del tiempo este 

número de estudiantes se ha mantenido hasta la actualidad, por lo que el 

plantel educativo en mención viene funcionando con un número aproximado 

de 90 alumnos. En lo que respecta al número de padres de familia tiempos 

atrás había existido aproximadamente 65 en total, sin embargo en la 

actualidad ha disminuido paralelamente en proporción a los alumnos. 

 

Actualmente las 2 maestras Luzmila de Jesús Suquilanda y Patricia Armijos 

Cabrera, vienen colaborando y prestando sus servicios como educadoras 

profesionales por el tiempo de 7 años, cada una de ellas se encuentra a su 

cargo 3 años de educación general básico hasta el momento. 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS ESCOLARES 

 

Antes de plantear algunas concepciones acera de las tareas escolares, 

cabe hacer una pequeña diferencia entre tareas escolares que se realizan 

en la clase y aquellas que están destinadas para ser realizadas en la casa 

del estudiante, es decir tareas escolares extraclase; pues se tiende, en 

                                                           
2
 Ibídem. Pág. 2. 
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ocasiones, a confundir como tareas escolares aquellas que también se 

realizan en el aula de clase.  

 

La tarea escolar es entonces en medio para que el docente obtenga 

periódicamente indicios relativos a la efectividad de la enseñanza. Sin 

embargo, está restringida concepción lleva fácilmente a relacionar a las 

tareas escolares con los ejercicios de repetición, memorización, copia y 

resolución de problemas que ocupan horas tediosas de trabajo agotador que 

poco o nada estimulan la inteligencia del estudiante y que son realizadas 

únicamente porque “elevan supuestamente el nivel de rendimiento escolar” 

pero al respecto el pedagogo Luis Mattos ha escrito que: 

 

“El verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de las 

transformaciones que se operan: a) en el pensamiento, b) en el lenguaje 

técnico, c) en la manera de obrar y d) en las bases actitudinales del 

comportamiento de los alumnos en relación con las situaciones y problemas 

de la materia de enseñanza”3. 

 

Las tareas son los compromisos que tienes que cumplir, es una propuesta 

de trabajo que el profesor hace al estudiante para trabajar, siendo esa 

propuesta evaluada y bien especificada. Es un proyecto de aprendizaje. 

Algunos padres piden tareas para sus hijos como un medio para 

entretenerlos o de tenerlos ocupados, sin embargo, el periodo que pasan los 

niños en casa fuera de la escuela debe ser aprovechado para desarrollar sus 

destrezas sociales, relajarse y descansar, desarrollar destrezas artísticas y 

lo más importante; reforzar los lazos afectivos en la familia. 

 

“Una tarea escolar es la actividad que han de desarrollar los alumnos en un 

tiempo limitado, incluso en el espacio áulico”4. El concepto tradicional de 

tarea escolar refiere al trabajo que se encarga a los estudiantes para 

hacerse en casa. El concepto innovador de tarea escolar alude a la 

                                                           
3
 Ibid. Pág. 316. 

4
 DICCIONARIO BÁSICO LARROUSSE DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Ed. 2007 
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estrategia de aprendizaje que tiene como objetivo la construcción de 

conocimientos, competencias y actitudes, en un determinado tiempo, aun en 

el contexto áulico.  

 

Entre los tipos de tareas escolares se tienen: 

 

 DE PRÁCTICA.- Con los ejercicios de práctica los estudiantes y 

escolares aplican nuevos conocimientos o revisan y consolidan la capacidad 

recién adquirida. Como ejemplos de estos ejercicios se pueden citar la 

memorización de las tablas de multiplicar, la práctica de la ortografía, la 

redacción y la lectura por placer. 

 DE PREPARACIÓN.- Con tareas de preparación los estudiantes y 

escolares obtienen información sobre una unidad de estudio para estar 

mejor preparados para lecciones futuras, por ejemplo, leer, o recortar formas 

geométricas. 

 DE EXTENSIÓN.- Los trabajos especiales de extensión alientan a los 

estudiantes y escolares a buscar el conocimiento de manera individual e 

imaginativa. Se incluyen en este tipo de tarea la redacción de comentarios 

sobre un libro, la investigación de las noticias de la zona o buscar artículos 

en Internet. 

 

Otro aspecto notable constituye las ventajas de las tareas escolares, las 

cuales tienen aspectos positivos: por ejemplo, sirve para practicar lo 

aprendido en clase, ayuda 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. Son una parte muy 

importante en la vida del estudiante, porque forja el carácter y además ayuda 

al alumno a cumplir con sus obligaciones y a ser responsables. Si estás 

acostumbrado a entregar tareas, cuando seas grande y profesional será muy 

fácil cumplir con tus trabajos por más difíciles que sea. Las tareas son 

valiosas, pues: permiten practicar, ampliar y consolidar la labor realizada en 

clase. Enseñan a los estudiantes y escolares a planear y organizar su 
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tiempo, a desarrollar la capacidad de investigación de los estudiantes y 

escolares; establecen hábitos de estudio, concentración y auto-disciplina que 

servirán a los estudiantes y escolares durante toda la vida reafirman el papel 

de los padres y cuidadores como participantes de la educación y penetrar en 

lo que se está enseñando en el aula y conocer el progreso de sus hijos. 

 

Las tareas tienen ciertas desventajas como por ejemplo las de no servir 

para evaluar resultados de aprendizajes, ya que los niños no hacen solos la 

tarea, o si la hacen, está controlada y modificada por los padres. Los 

maestros deben tomar en cuenta varios factores al asignar una tarea:¿El 

niño tiene quien le ayude o apoye en casa?¿El niño tiene habilidades 

mínimas necesarias para hacer la tarea solo?¿se necesita material o 

recursos poco corrientes para realizar la tarea?¿Cuánto tiempo necesitara el 

niño para completar la tarea de acuerdo a su nivel de funcionamiento?¿El 

niño está motivado e interesado?¿El niño tiene actividades 

extracurriculares?¿Hay otros maestros que también dejan tarea? Muchas 

veces los maestros asignan tareas sin tomar en cuenta estos factores y 

entonces las posibilidades de incumplimiento se incrementan. 

 

Es importante puntualizar una concepción de deberes escolares, por lo 

que se sostiene que “son actividades que enseñan a los niños a ser 

organizados y disciplinados”5, a medida que tu hijo se hace mayor, va 

teniendo que cumplir cada día más compromisos y responsabilidades.  

 

Los deberes escolares es uno de los más grandes pasos que tendrá que dar 

hacia la disciplina y el conocimiento. Con cada año escolar, el niño va 

dilatando su agenda de deberes para hacer en casa, hasta tal punto que 

muchos padres se preguntan por qué los niños no realizan estas actividades 

en el colegio. Y por qué, después de pasar tantas horas en un aula, tienen 

que traer, además, deberes para casa. 

 

                                                           
5
 LARROUSSE, Diccionario básico de la Lengua Española, Ed. 2008  
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A partir de tercer grado, es importante que niño sea consciente de que debe 

dedicar diariamente un tiempo para hacer los deberes. Cada escuela y cada 

profesor tienen un sistema, pero suele ser habitual dedicar una o dos horas 

diarias a realizar esta tarea.  

 

En principio, los padres deben enseñar al niño a organizarse, a planificar su 

tiempo de estudio en función de las actividades escritas y de los temas a 

estudiar. Conviene enseñarles a resumir y sintetizar, a hacer esquemas y a 

optimizar su tiempo para que después el niño pueda organizarse sólo. Los 

deberes deben entenderse como un compromiso que el niño debe cumplir 

sin precisar de la orientación constante de otra persona. A través de los 

deberes, los niños deben aprender a administrar su tiempo y a organizarse, 

y deben servir de incentivo para responsabilizarse de hacer su trabajo de 

una forma correcta y precisa.  

 

En definitiva, los deberes promueven el desarrollo de habilidades como la 

organización, la precisión, la disciplina y el compromiso. Estas prácticas son 

de gran utilidad en su vida de adultos. 

 

Las tareas escolares tienen ciertas funciones en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, por lo que Sin duda alguna las funciones están ligadas con la 

concepción que se tiene de las tareas escolares, de este modo si la 

concepción es tradicionalista y retrógrada normalmente sus funciones se 

limitan a la memorización, copia textual y ejercicios de repetición tediosos. 

Pero si es que se aborda desde una renovada concepción debería funcionar 

como un método didáctico de propósitos claros en cada materia, 

desarrollando habilidades y destrezas individuales de los estudiantes. Por 

eso, si la tarea no tiene la efectividad para desarrollar habilidades o 

destrezas se convierte en una pérdida de tiempo, tanto para el profesor que 

tiene que calificar trabajos improductivos cuanto para el estudiante que tiene 

que realizaros. Las funciones de las tareas escolares interrelacionan al 

docente con el factor familia; involucrando, o lo que es mejor incluyendo, en 

la educación del menor. Por otro lado, si la tarea no sirve también para 
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discriminar la información, él estaría perdido en un mundo lleno de datos 

ininteligibles, puesto que no sabe qué mismo hacer con ellos, no se involucra 

para nada en lo que la información le plantea. 

 

Por eso la tarea escolar tiene distintas funciones pedagógicas que le 

permiten sobretodo, al estudiante, acreditar sus propios conocimientos 

inclusive cuando estos datos tienen. La función de encantar con la tarea 

escolar estudio en general, quizás sea una de las más importantes. El 

educando cumple con su tarea porque le gusta hacerlo, que le servirá en su 

vida personal o en  otras materias, lo cual hace del estudiante un potencial 

investigador. 

 

El valor que tienen las tareas escolares depende de la actitud positiva de 

los padres ante las tareas escolares ayuda a los niños a cumplir con su 

obligación de forma natural.  

 

 Aprendizaje. Es importante que los padres reconozcan el valor de los 

deberes en el aprendizaje y tengan paciencia para ayudar a sus hijos.  

 

 Responsabilidad. Los padres deben alimentar de manera positiva la 

necesidad de hacer los deberes con los niños como una obligación y como 

un beneficio para ellos. 

 

 Hábitos y rutinas. Después del colegio y la merienda, fija una hora 

para empezar a hacer los deberes y demuestra firmeza. Tu hijo debe saber 

que puede realizarte consultas o preguntarte algo que no entienda. 

 

 Marca tiempos. Aprovechar mejor el tiempo es fundamental para 

evitar que tu hijo tarde demasiado en hacer la tarea. Así, los deberes no le 

parecerán aburridos. 

 

 Estímulos positivos. Demuestra lo importante que es cumplir con los 

deberes, pero de una forma positiva.  



13 
 

¿La tarea o los deberes son para todos los estudiantes o solo para los 

que lo necesitan? 

 

Las tareas escolares por su papel de preponderante importancia no 

solamente deben ser para los estudiantes que más lo necesitan, sino para 

todos en virtud de la función de retroalimentación que cumple en cada 

alumno, no se debe descartar que las mismas refuerzan los conocimientos 

asimilados en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que constituyen 

un auxiliar del docente para complementar los vacíos que se le presenten a 

los estudiantes.  

 

Otro aspecto que se debe tener en consideración es la dosificación de las 

mismas de tal manera que estén diseñadas de acuerdo a la edad y dificultad 

de conocimiento que presenten los estudiantes, por lo que deben ser 

debidamente planificadas en la perspectiva de que cumplan el objetivo para 

el que fueron diseñadas. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

En la actualidad la situación económica que vive nuestro país hace que las 

personas emigren a otros lugares llevando en mente brindar mejores días a 

su familia sin darse cuenta que con esto a quien más afecta es a los 

niños/as ya que su estabilidad emocional sufre grandes cambios los cuales 

son notorios en el rendimiento que tienen en las aulas, los docentes son 

quienes constantemente tienen que trabajar con estos niños/as que han 

sufrido estos cambios en sus familias, pero existen varios factores que 

contribuyen a que los niños tengan bajo rendimiento académico, el divorcio 

de los padres suma un alto nivel de afectación en el rendimiento académico 

de los niños/as, es posible también encontrar problemas de adicciones, 

infidelidad, hijos no deseados, u otras situaciones que lo único que han 

logrado es afectar psicológicamente al niño más aún en su etapa escolar.  
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“Los niños que asisten a la escuela primaria, necesitan sentirse motivados 

por aprender, y esto se logrará únicamente si los padres prestan la atención 

a sus hijos, ellos deben apoyar y orientar al niño en el desarrollo de sus 

actividades para forjar una actitud positiva hacia la escuela”6.  

 

La falta de atención de los padres en los niños sobre todo durante los 

primeros años de educación crea en ellos una desatención hacia los estudio, 

ellos no se sienten motivados en la escuela, y por consiguiente su 

rendimiento es menor que en los niños/as que tienen el apoyo y atención de 

sus padres. 

 

Es necesario reconocer a los niños que sufren de este tipo de desatención 

por parte de sus padres, pues servirá de eje para el profesor y su labor 

docente, ayudándolo a identificar al niño que tiene un bajo rendimiento 

escolar a causa de la falta de atención, al igual, para encontrar alternativas 

que le permitan al profesor ayudar al niño a que resurja el interés por la 

escuela. 

 

También será necesario orientar a los padres de familia, que por diversas 

razones están dejando de lado el aspecto académico de sus hijos.  

 

El mal rendimiento escolar en los niños/as es una problemática que cada vez 

aumenta más dentro de las escuelas primarias. Los profesores encuentran 

dentro de las aulas niños/as que no muestran el interés, ni deseos por 

aprender, no quieren lograr buenas calificaciones. Se ha convertido en un 

problema común entre los niños, el profesor no encuentra respuestas dentro 

del aula que los estimulen.  

 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no 

garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto 

se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una 

elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las 

                                                           
6 MERANI Alberto. Psicología Genética. Pág. 206. 
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auto percepciones de habilidad y  esfuerzo. Dichas auto percepciones, si 

bien son complementarias, no presentan el mismo peso para el estudiante; 

de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento 

central.  

 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el 

esfuerzo que la habilidad.  

 

En otras palabras, mientras el alumno espera ser reconocido por su 

capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en el salón de clases 

se reconoce su esfuerzo. 

  

De acuerdo con lo anterior y parafraseando con Covington (2008) existen 

tres tipos de estudiantes: Los orientados al dominio, que son sujetos que 

tienen triunfo escolar, se consideran competentes, presentan alta motivación 

de logro y muestran gran confianza en sí mismos, a los que aceptan el 

fracaso. Sujetos  derrotistas, estos presentan una imagen deteriorada y 

expresan un sentimiento de  desesperanza aprendido, en otras palabras 

consideran que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o 

imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo, a los que evitan el fracaso. 

Los estudiantes que carecen de un firme sentido de aptitud y autoestima, 

ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su imagen ante un 

posible fracaso, apelan a estrategias como la participación mínima en el 

salón de clases, retraso en la realización de una tarea, trampas en los 

exámenes, entre otros aspectos característicos. 

 

En éste orden de ideas, el juego de valores habilidad-esfuerzo se torna 

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, y en tal caso, 

el sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes.  
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Existen algunas variables relacionadas con el rendimiento y fracaso 

escolar, probablemente una de las dimensiones  más  importantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico 

del alumno. Cuando  se trata de  evaluar el rendimiento académico y cómo  

mejorarlo, se analizan en  mayor o menor grado los factores que pueden 

influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores 

socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, metodologías de 

enseñanza utilizadas, dificultad de emplear una enseñanza personalizada, 

conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento 

formal de los mismos sin embargo, Jiménez,  refiere que “se puede tener 

una buena capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo no 

estar obteniendo un rendimiento adecuado”, ante la disyuntiva y con la 

perspectiva de que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial 

es como iniciamos su abordaje.  

 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, 

desempeño académico ó rendimiento escolar, pero generalmente las 

diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que  

generalmente, en los textos la vida escolar y la experiencia docente, son 

utilizadas como sinónimos.   

 

El rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área 

ó materia comparado con la norma de edad y nivel académico”7, 

encontramos que el rendimiento del alumno debería ser  entendido a partir 

de sus procesos de evaluación, sin embargo, la simple medición  y/o 

evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí  

misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento 

de la calidad educativa.   

 

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento 

académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente 

                                                           
7 CULTURAL SA. Pedagogía y Psicología infantil. Pág. 144. 
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el desempeño individual del estudiante sino la manera como es influido por 

el grupo de pares, el aula o el propio contexto educativo.  

 

De acuerdo a Cominetti y Ruiz (2008) las expectativas y el género se 

refieren a que se necesita conocer qué variables influyen o explican el nivel 

de distribución de los aprendizajes, los resultados de su investigación 

diseñan las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con 

relación a los logros en el aprendizaje, lo cual reviste especial interés porque 

descubre  el efecto de  un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que 

pueden resultar beneficiosos o desventajosos en la tarea escolar y sus 

resultados, en igual forma, sostiene que el rendimiento de los alumnos es 

mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de 

comportamientos escolares del grupo es adecuado a sus intereses.   

 

Probablemente una de las variables  más empleadas o consideradas por los 

docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: 

las calificaciones escolares; razón de ello que existan estudios que 

pretendan calcular algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio 

considerado como “predictivo” del rendimiento académico,  aunque en la 

realidad del  aula, el investigador incipiente podría anticipar sin 

complicaciones, teóricas o metodológicas, los alcances de predecir la 

dimensión cualitativa del rendimiento académico a partir de datos 

cuantitativos.   

 

Existen dos razones importantes en el rendimiento académico 

 

 Los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando  a 

los responsables políticos, profesionales de la educación, padres y 

madres de alumnos; y a  la ciudadanía,  en general,  es la consecución 

de un sistema educativo efectivo y eficaz que proporcione  a los alumnos 

el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades. 

 Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y 

en la práctica totalidad de los países desarrollados y en vías de 
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desarrollo, ha sido, sigue y probablemente seguirán siendo las 

calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones 

y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus  conocimientos 

sobre las distintas áreas  o materias, que el sistema considera 

necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro activo de la 

sociedad. 

 

La cantidad de variables se incrementa, la evaluación escolar, las 

calificaciones del alumno y ahora el factor intelectual.  

 

Para comprender el bajo rendimiento académico, se debe citar a Pizarro, 

“como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación”8.  

 

Desde la perspectiva del alumno, el rendimiento se entiende como la 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible 

de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-

establecidos.  

 

El rendimiento académico es la resultante del complejo mundo que envuelve 

al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, personalidad), 

su medio socio-familiar (familia, amistades, barrio), su realidad escolar (tipo 

de Centro), relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras, 

métodos docentes. 

 

Las definiciones anteriores muestran que el rendimiento académico "es un 

constructo complejo y que viene determinado por un gran número de 

variables y las correspondientes interacciones de muy diversos referentes: 

inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. por tanto "el 

                                                           
8 PIZARRO, R. CRESPO, N. Inteligencias múltiples y aprendizajes escolares. Edit. Pirámide. 
Madrid, 2008 
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rendimiento académico es un producto multicondicionado y 

multidimensional. 

 

La desatención de los padres de familia, en ocasiones algunos padres 

transfieren a otras instituciones las tareas familiares, no porque la familia sea 

incapaz de cumplir con su deber, sino porque piensan que esas actividades 

pertenecen exclusivamente a las instituciones; pero en realidad se requiere 

del apoyo de los padres para permitir un desarrollo eficaz y conseguir los 

propósitos planteados. Entre las más importantes se señala a la escuela.  

 

Muchos padres de familia, en especial las madres, se preocupan porque su 

hijo ha mostrado un bajo rendimiento escolar y está a punto de repetir el 

año. Su preocupación esencial es el mal desempeño en la escuela. 

 

La duda es ¿por qué mi hijo no tiene éxito en la escuela?, mientras que la 

petición hacia los maestros es: haga usted lo posible para que mi hijo mejore 

en la escuela. Tanto la duda como la petición representan un punto de 

partida para iniciar un trabajo de reconocimiento, de búsqueda colectiva en 

que se incluye el padre, la madre y, por supuesto, el propio niño. Lo 

importante en ese momento es la indagación conjunta.  

 

La mayoría de los padres no se plantean la pregunta ¿a qué se debió el bajo 

rendimiento?, esa pregunta que podrían llevarlos por el camino de la 

reflexión. El camino elegido para responderlas es la culpa: culpamos al niño 

que obtuvo malas notas, a los maestros, puede también culparse al amiguito 

del niño por distraerlo de sus actividades académicas. 

 

Al investigar la vida en las aulas, Jackson dice a este respecto que: "la 

escuela es un lugar donde se aprueba o se reprueba, en donde suceden 

cosas divertidas, se aprenden cosas nuevas y se adquieren nuevas 

capacidades. Pero también es un sitio donde los alumnos se sientan, 

escuchan, esperan, levantan la mano, se pasan papeles de mano en mano. 

En la escuela encontramos amigos y enemigos, desatamos nuestra 
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imaginación, se resuelven nuestras dudas, pero también en la escuela 

bostezamos y pintamos sobre la tapa de los pupitres.  

 

Aspectos de la vida escolar, que destacan y los que pasan desapercibidos, 

pero en todos estos es necesario que los padres estén involucrados y no 

dejen de lado la formación académica de sus hijos, pasando esta 

responsabilidad como exclusiva de la escuela y los maestros. 

 

Los maestros pueden  suponer que es seguro que un niño  tiene dificultades 

en el aprendizaje cuando muestra un bajo rendimiento escolar y al mismo 

tiempo un conflicto de personalidad que no puede expresarse con palabras. 

Estudiar, realizar tareas escolares, acreditar un curso, implican trabajo. Eso 

lo sabemos todos, y que el trabajo es un gasto de energía. Si los niños no 

invierten cierta cantidad de energía en las labores escolares, sería necesario 

preguntarnos por qué no lo hacen. Tal vez ahí encontremos que el niño 

necesita de la motivación y la atención de sus padres, pues estos factores 

son el alimento para el deseo y las ganas de aprender, ya que encontrar a 

un niño apático y sin interés de participar y trabajar en las actividades dentro 

del aula puede deberse a que de trasfondo no se le ha brindado la atención 

que el niño requiera para sentirse comprendido, apoyado y sobre todo 

motivado para sobresalir dentro del ámbito escolar.  

 

Es necesario que el maestro que observa a un niño apático y sin deseos de 

aprender, se detengan a pensar en el significado que tiene para el niño vivir 

dentro de una institución escolar cinco o seis horas diarias de su vida; la 

cantidad de cosas que pasan dentro de ella y en el salón de clases, así 

como la variedad de relaciones sociales y afectivas que sostiene con 

quienes lo rodean.  

 

La familia es "la organización social más elemental". "es en el seno en 

donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, se 
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conforman las pautas de comportamiento y se inicia el desarrollo de la 

personalidad del hijo"9.  

 

Si la familia es entendida desde el punto de vista sistémico en donde la 

alteración de uno de los elementos del sistema altera indefectiblemente a 

todo el sistema en sí y “el rendimiento escolar es un constructo 

multicondicionado y multidimensional, entonces la familia, ejerce una gran 

influencia sobre él, el hijo durante toda su vida escolar en consecuencia; los 

padres pueden ser facilitadores u obstaculizadores del rendimiento escolar 

de los hijos"10. 

 

Gilly respalda esta aseveración concluyendo que: la incoherencia de las 

actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de estabilidad en la vida familiar, 

son por lo tanto factores que los colocan al niño en un clima de inseguridad 

afectiva poco propicia para una buena adaptación escolar. 

 

Archambault Paul, concluye que el divorcio reduce de seis meses a más de 

un año la vida escolar de los hijos. Además dice: “La situación de los hijos de 

divorciados se ha trivializado, y sin duda está más aceptada por la sociedad. 

Esto podría llevar a pensar que los efectos del divorcio se han atenuado y 

que ya no perturban tanto como antes la carrera escolar”11. La realidad es 

muy distinta.  

 

Adell nos presenta un modelo explicativo del rendimiento escolar, agrupando 

a las variables predictivas de los resultados escolares en tres grandes 

bloques, ámbitos o dimensiones:  

 

 Personales: Sexo y nivel, problemas sensoriales, autoconcepto, 

actitud ante los valores, confianza en el futuro, entre otras. 

 Familiares: Número de hermanos, estudios de los padres, ocupación 

familiar, comunicación familiar, actitudes familiares, entre otras.  

                                                           
9 EDUCACIÓN 2000, UNICEF. Pág. 30 
10 TORO, J. Mitos y Errores en la Educación. Edit. COHS. Bilbao 2009 
11 ARCHAMBAULT Paul, Familia y Sociedad, Edit. Kapelusz, 2009. Pág. 97 
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 Escolares: Dinámica de la clase, integración en el grupo, relación 

tutorial, etc. 

 

Concluyendo que en el ámbito familiar las variables mejor pre victorias de los 

rendimientos son: la comunicación familiar, las expectativas de estudios 

esperadas de los hijos y la ayuda prestada a los hijos en sus estudios. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño de la investigación 

 
El tipo de investigación es no experimental, debido a que se ubica en el 

ámbito socio-educativo, con tendencia descriptiva. No se utilizó ni se 

manipularon variables experimentales; se realizaron encuestas, así como el 

estudio y análisis de documentos y la descripción de los hechos como se 

presentaron en la realidad investigada para descubrir los procesos y 

resultados del objeto de estudio. 

 
Métodos para el desarrollo de la investigación 

 
Para el desarrollo del trabajo investigativo, fue necesario la utilización de 

métodos y técnicas, conforme se detalla a continuación: 

 

El método científico, este método guio el desarrollo de todo el trabajo de 

investigación ya que partió de la observación no estructurada, 

seleccionando el tema, la identificación de un problema, la elaboración de 

objetivos e hipótesis para llegar a la investigación comprobación y 

generalización tanto de los factores socioculturales como del rendimiento 

académico de los estudiantes. 

  

El método descriptivo, se lo empleó para evidenciar y detallar la 

problemática planteada, así como para exponer y realizar el análisis de la 

incidencia del incumplimiento de las tareas escolares  en el rendimiento 

académico de los niños de la Escuela Fiscal “Lluzhines”, ya que facilitó la 

interpretación racional y el análisis objetivo de la información recogida a 

través de la encuesta, lo que sirvió para la comprobación de las hipótesis y 

la redacción final del informe de investigación. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio permitió la identificación y 

delimitación precisa del problema, para posteriormente formular 

objetivamente los objetivos e hipótesis, así como la recolección y 
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elaboración de los datos desde su organización, comparación hasta su 

interpretación, para en una instancia posterior extraer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método analítico, el presente trabajo se centró en conocer la influencia 

que tiene el incumplimiento de las tareas escolares frente al rendimiento 

académico. Además, permitió analizar si las tareas escolares permite 

reforzar los conocimientos adquiridos por los estudiantes en el aula. 

 

Este método facilitó el tratamiento de la problemática desde una 

perspectiva cualitativa y cuantitativa, esto es, no quedándose en la simple 

cuantificación de la información obtenida, sino que a más de ello se trató de 

explicar la realidad por medio del marco teórico, el mismo que se sustentó 

en aspectos epistemológicos fundamentales que viabilizaron la explicación 

dialéctica del proceso de investigación. 

 

Método Sintético, sirvió para encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándonos para ello en la realidad de 

la demanda social y la oferta educativa que propone el plantel investigado 

con el apoyo de la investigación documental que sustenta la posición 

hipotética. 

 

Método dialéctico, gracias a este método se logró aceptar los avances y 

retrocesos de la investigación hasta lograr descubrir las causas de mayor 

impacto que determinan el fenómeno detectado como objeto de estudio. 

 

De acuerdo a lo previsto, se utilizó el método inductivo, partiendo del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de principios o leyes generales; y, el método deductivo 

donde se presenta principios, definiciones, leyes o normas generales de las 

que se extrajeron conclusiones o consecuencias en las que se explicaron 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 
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En la presente investigación los dos métodos se emplearon de manera 

unificada, puesto que se partió de la observación del problema 

concreto de la realidad, analizándolo a la luz de la teoría propuesta, 

para llegar a conclusiones. 

 

Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados 

 

El proceso de investigación se concretó siguiendo las orientaciones 

establecidas en el proyecto correspondiente. El tratamiento de los 

objetivos se realizó empleando la técnica de la encuesta, mediante la 

aplicación de su instrumento que garantizó la calidad de la información, 

tomando en consideración los índices y la pertinencia de los actores 

involucrados a los cuales estaba dirigida. 

 

Población y muestra  

 
El instrumento de investigación fue aplicado a la población total de 90 

estudiantes y 2 docentes. 

 

Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección 

de información 

 
Con la finalidad de obtener valoraciones cualitativas sobre el 

incumplimiento de las tareas escolares, como factor determinante del 

rendimiento académico, se aplicó un cuestionario a los docentes y 

estudiantes, el mismo que se caracterizó por presentar un lenguaje de 

fácil comprensión, así como también la aplicación de una guía de 

observación para los niños/as del segundo año de Educación Básica. 

 

El proceso de recolección de datos culminó comprobando el nivel de 

participación de todos los involucrados, para posteriormente 

sistematizar la información a la luz de la estadística descriptiva como 

se detalla posteriormente. 
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Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

La tabulación de los datos se realizó en unos casos de modo 

cuantitativo y, en otros mediante conceptos y categorías a nivel teórico. 

Para la etapa de presentación de datos se utilizaron: cuadros 

categoriales con los datos cuantitativos expresados en términos 

absolutos y porcentuales, así como también gráficos estadísticos 

sintetizados mediante pasteles. 

 
Una vez presentados los datos, se procedió a su interpretación sobre la 

base del sustento teórico propuesto en el proyecto para tal efecto. 

Mediante abstracciones, inferencias, análisis comparativos, 

contrastaciones y deducciones se consignó las interpretaciones 

correspondientes a cada uno de los conjuntos de datos presentados. 

 

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

cuales se arribó, luego de un análisis profundo y coherente con los 

objetivos de la investigación. 

 

Comprobación o disprobación de las hipótesis y conclusiones 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la 

realidad institucional, se contrastan con las variables de las hipótesis y 

se asumieron en forma explicativa las decisiones correspondientes, 

respaldadas por los datos cualitativos y cuantitativos establecidos 

desde la investigación de campo.  

Las hipótesis específicas fueron verificadas por la vía empírica, lo que 

implicó contrastar los planteamientos de la teoría asumida en el marco 

teórico sobre cada una de las variables e indicadores. 

 

Para la obtención de las conclusiones se procedió a revisar los 

objetivos planteados en el proyecto y se redactó haciendo relación con 

sus alcances y limitaciones. 
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f.  RESULTADOS 

  

 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS DOCENTES 

 

1.-  ¿Qué tan importante considera usted a las tareas escolares 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes?  

 

CUADRO Nº 1 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los Docentes.  
RESPONSABLE: El Autor. 

 

GRÁFICO Nº 1 
 

A.; 0%

B.; 100%

C.; 0%

D.; 0% E.; 0%

IMPORTANCIA DE LAS TAREAS ESCOLARES

A. B. C. D. E.

 
 

 

IMPORTANCIA DE LAS TAREAS ESCOLARES EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Demasiado importante - - 

b) Muy importante 2 100% 

c) Importante - - 

d) Poco importante - - 

e) Nada importante  - - 

TOTAL 2 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el análisis de la primera interrogante dirigida a los docentes, se 

conoce que en su totalidad (100%) consideran a las tareas escolares muy 

importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

Las tareas escolares son importantes ya que tienen aspectos positivos como 

practicar lo aprendido en clase, ayudar a los niños a organizarse, promover 

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. Constituyen una parte muy 

importante en la vida del estudiante, porque forja el carácter y además ayuda 

al alumno a cumplir con sus obligaciones y a ser responsables. Además, 

permiten practicar, ampliar y consolidar la labor realizada en clase, enseñan 

a planear y organizar el tiempo, desarrollan la capacidad de investigación y 

establecen hábitos de estudio, concentración y auto-disciplina. 

 

En tales consideraciones, constituye una fortaleza el saber que para los 

docentes las tareas escolares reviste gran importancia, la misma que 

debería ser demostrada a través de la práctica, lo cual se contrastará en el 

proceso investigativo.  

 

2.-  ¿Planifica usted las tareas escolares que envía a sus 

alumnos? 

CUADRO Nº 2 

PLANIFICA LAS TAREAS ESCOLARES 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 2 100% 

b) No - - 

c) A veces - - 

d) Nunca - - 

TOTAL 2 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Docentes.  
RESPONSABLE: El Autor. 
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GRÁFICO Nº 2 
 

A.; 100%

B.; 0%
C.; 0% D.; 0%

PLANIFICA LAS TAREAS ESCOLARES

A. B. C. D.

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La presente interrogante hace referencia a la planificación de las tareas 

escolares enviadas a sus alumnos, en la cual se conoce que la totalidad de 

criterios, esto es, el 100% sostienen que si las planifican. 

 

Las tareas escolares cumplen su propósito cuando son breves y son 

resultado de la planeación holística de la práctica docente, ya que Involucran  

positivamente a la familia en el proceso educativo. Si se atiende a las 

elementales fases de una sesión de clase: motivación, desarrollo y 

evaluación, esta última para que sea objetiva, debe realizarse en el espacio 

áulico donde el docente pueda verificar el rendimiento académico de los 

estudiantes y a  quienes presenten dificultad en el aprendizaje, solicitarles 

tareas escolares, como una retroalimentación y así poder revisarlas con 

detenimiento. Hay que tener en cuenta que el fin implícito de la evaluación 

educativa es tomar decisiones pedagógicas para optimizar el proceso 

educativo, de ninguna manera para aprobar o desaprobar conductas. La 

dosificación de las tareas  facilita su revisión y corrección respectiva, en caso 

contrario las tareas extraescolares se convierten en un acto punitivo que 

lejos de contribuir a la formación integral del educando, provoca rechazo en 

la experiencia de aprendizaje. 
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Por lo expuesto se manifiesta los docentes investigados al planificar las 

tareas escolares prevén una serie de debilidades, tanto en su cumplimiento, 

realización como en su forma de evaluarlas, por lo que este aspecto se 

comprobará en la medida que se desarrolle el proceso investigativo. 

 

3.- ¿Qué porcentaje estima usted que representan los niños que 

normalmente incumplen las tareas escolares? 

CUADRO Nº 3 

PORCENTAJE DE NIÑOS QUE CUMPLEN LAS TAREAS 
ESCOLARES 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 25% 2 100% 

b) 50% - - 

c) 75% - - 

d) 100% - - 

TOTAL 2 100% 
          FUENTE: Encuesta aplicada a los Docentes.  
          RESPONSABLE: El Autor. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 3 

A.; 100%

B.; 0%C.; 0%D.; 0%

PORCENTAJE DE NIÑOS QUE CUMPLEN LAS 
TAREAS

A. B. C. D.

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente pregunta se 

establece que los investigados consideran en su totalidad (100%) que los 
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niños normalmente incumplen las tareas en un 25%, aseveración que será 

comprobada una vez obtenido el criterio de los estudiantes. 

 

Es frecuente en la enseñanza escolar que algunos niños no sigan el ritmo de 

sus compañeros y se retrasen en su aprendizaje, olvidando las tareas y 

estudios encomendados para el hogar. Los grandes enemigos del trabajo en 

el hogar son la televisión y los juegos de video que han invadido los hogares. 

Anteriormente eran el fútbol callejero o la bicicleta en los niños y muñecas en 

las niñas. También ahora en los adolescentes la falta de responsabilidad se 

debe a que ellos andan en malos pasos: tomando, fumando, teniendo malas 

amistades y saliendo a altas horas de la noche. Sin embargo, lo más 

frecuente es la falta de método y supervisión que el niño encuentra en su 

casa. Las llamadas de atención de los profesores muchas veces antes de 

avergonzarlos frente a sus compañeros lo convierten en un líder negativo 

que algunos pueden imitar. Si un niño no cumple con las tareas de la 

escuela, es porque no tiene hábitos de estudio. 

 

Pese a ello como se puede conocer el porcentaje según los investigados es 

el mínimo de alumnos que no cumplen las tareas, lo cual de ser una 

auténtica realidad estaría sujeto a comprobación en lo posterior, mientras 

tanto se puede señalar que los docentes deben aprovechar tal fortaleza para 

tratar de superar dicho incumplimiento. 

 

4.-  ¿Cómo considera usted las tareas que envía a sus alumnos? 

CUADRO Nº 4 
 

COMO CONSIDERA USTED LAS TAREAS QUE ENVÍA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Dificultosas  - - 

b) Medianamente dificultosas  - - 

c) Fáciles  2 100% 

TOTAL 2 100% 
          FUENTE: Encuesta aplicada a los Docentes  
          RESPONSABLE: El Autor 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a las características de las tareas que envían los 

docentes, se puede evidenciar que un criterio globalizado del 100% sostiene 

que son fáciles, lo cual coadyuva a su cumplimiento. 

 

La heterogeneidad de los grupos escolares permite observar distintas 

conductas de aprendizaje. No todos los alumnos aprenden al mismo ritmo, 

unos aprenden con mayor facilidad que otros por circunstancias innatas de 

su coeficiente intelectual, pero todos pueden aprender. Algunos manifiestan 

gusto por determinada asignatura, otros por otra. Por tal razón las tareas 

escolares no deben ser para todos los alumnos. Deben ser solicitadas a los 

escolares que manifiestan dificultades en el aprendizaje específico de un 

tema y así permitir a los demás estudiantes puedan atender otras materias o 

actividades en las que  tengan dificultad. Lo que permitirá al docente pueda 

revisar minuciosamente tres o cinco tareas escolares en cada grupo y no 
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cuarenta o cincuenta que representan una verdadera odisea y pérdida de la 

hora clase posterior, por el tiempo que se invierte en la revisión.  

 

Por lo tanto, se puede afirmar que si las tareas escolares enviadas son 

fáciles, éstas cumplen su propósito ya que son breves y buscan reforzar 

planificadamente la práctica docente ya que Involucran  positivamente a la 

familia en el proceso educativo.  

 

5.-  ¿Qué tiempo opina usted que le toma a los alumnos hacer las 

tareas escolares cada día? 

CUADRO Nº 5 
 

TIEMPO QUE LOS ALUMNOS TOMAN PARA REALIZAR 
LAS TAREAS ESCOLARES  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Menos de una hora 2 100% 

b) Una hora - - 

c) Una hora y media - - 

d) Dos horas - - 

e) Más de dos horas  - - 

TOTAL 100 100% 
          FUENTE: Encuesta aplicada a los Docentes  
          RESPONSABLE: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La presente interrogante referida al tiempo que demoran los alumnos en 

realizar la tarea escolar, los criterios de los encuestados en su totalidad 

(100%) señalan que es de menos de una hora, lo cual deja de ver que las 

mismas están tomando en cuenta una serie de aspectos fundamentales que 

debe reunir. 

 

La tarea escolar es entonces en medio para que el docente obtenga 

periódicamente indicios relativos a la efectividad de la enseñanza. Sin 

embargo esta restringida concepción lleva fácilmente a relacionar a las 

tareas escolares con los ejercicios de repetición, memorización, copia y 

resolución de problemas que ocupan horas tediosas de trabajo agotador que 

poco o nada estimulan la inteligencia del estudiante y que son realizadas 

únicamente porque elevan el nivel de rendimiento escolar, ya que el 

verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de las transformaciones 

que se operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la manera de 

obrar y en las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos en 

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

 

El tiempo utilizado por los niños es más de una hora con veinte minutos 

precisamente, pero como se trata de estudiantes de escuela el tiempo tiene 

un trato especial, pues calza muy bien con lo sugerido por la cantidad de 

tarea escolar requerida, que es de 10 minutos por grado o nivel de escuela, 

y si el estudiante está en séptimo año, obviamente debería tener diariamente 

entre 70 y 80 minutos de tarea escolar. El resto del tiempo debería ser 

utilizado en otras actividades recreativas como el juego, pues hay que 

respetar el tiempo libre del niño para el juego, el deporte, la interrelación con 

sus padres y hermanos y para que pueda desplegar su creatividad y no sólo 

estar concretado en lo académico.  

 

Desde esta óptica se puede manifestar que los docentes al enviar tareas 

escolares que tardan menos de una hora, las mimas son debidamente 
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planificadas, ya que las actividades que deben realizar los estudiantes deben 

estar acordes a la edad y contenidos de cada uno de los años de Educación 

Básica.   

 

6.-  ¿Dónde cree usted que sus alumnos realizan las tareas escolares?  

 

CUADRO Nº 6 

LUGAR DONDE REALIZAN LAS TAREAS ESCOLARES 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) En casa  2 100% 

b) En la escuela  - - 

c) En otro lugar  - - 

TOTAL 2 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Docentes  
RESPONSABLE: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 6 

A.; 100%

B.; 0% C.; 0%

LUGAR DONDE REALIZAN LAS TAREAS ESCOLARES

A. B. C.

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Otro aspecto fundamental constituye  el lugar donde se realizan las tareas 

escolares, al interrogar sobre este aspecto los investigados sostienen 

(100%) que los alumnos realizan sus tareas en casa. 
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Las tareas escolares hechas en casa acostumbran al alumno a trabajar sólo 

y estimula su iniciativa, su esfuerzo y su originalidad. No obstante, existen 

quienes cuestionan su función en relación al uso adecuado del tiempo, pues 

si está bien utilizado en la escuela la tarea debe ser poca y además debe 

estar muy bien pensada para cumplir con una finalidad específica, ya que 

muchas veces en la propia escuela se pierde tiempo. Sin embargo, existen 

tareas tradicionales que no pueden utilizarse como prueba para acreditar un 

saber, por lo que las tareas para el hogar deben ser objetivas, precisas y 

concisas, de tal manera que permitan cumplir con el objetivo para el que 

fueron enviadas, y evitar de este modo sean realizadas por los familiares lo 

que causa grave daño a los estudiantes. 

 

Según los resultados obtenidos, se puede conocer que al realizar los 

alumnos las tareas en casa, se está cumpliendo el objetivo para el cual 

fueron creadas las tareas, pues se refuerzan los conocimientos emitidos en 

el aula, pero dicha realización debe ser cumplida por los propios estudiantes 

para lo cual no debe llevar un elevado grado de complejidad.   

 

7.-  ¿Considera usted que los padres de familia revisan las tareas 

escolares de sus hijos? 

 

CUADRO Nº 7 
 

LOS PADRES DE FAMILIA REVISAN LAS TAREAS 
ESCOLARES 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si 1 50% 

b) No  1 50% 

TOTAL 2 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Docentes  
RESPONSABLE: El Autor 
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GRÁFICO Nº 7 

 

A.; 50%

B.; 50%

LOS PADRES DE FAMILIA REVISAN LAS TAREAS 
ESCOLARES

A. B.

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a la revisión de tareas escolares por parte de los padres de 

familia, se establece que la mitad de criterios (50%) sostienen que si les 

revisan, mientras que  la otra mitad (50%) mantienen una opinión contraria. 

 

Las tareas son los compromisos que tienes que cumplir, es una propuesta 

de trabajo que el profesor hace al estudiante para trabajar, siendo esa 

propuesta evaluada y bien especificada. Es un proyecto de aprendizaje. 

Algunos padres piden tareas para sus hijos como un medio para 

entretenerlos o de tenerlos ocupados, sin embargo, el periodo que pasan los 

niños en casa fuera de la escuela debe ser aprovechado para desarrollar sus 

destrezas sociales, relajarse y descansar, desarrollar destrezas artísticas y 

lo más importante; reforzar los lazos afectivos en la familia, más esto no se 

cumple y más bien los progenitores por estar dedicados a sus faenas diarias 

no disponen del tiempo necesario para revisarlas en casa, dejando de lado 

su valiosa importancia, pues permiten practicar, ampliar y consolidar la labor 

realizada en clase enseñan a planear y organizar el tiempo de los 

estudiantes, desarrollan la capacidad de investigación, establecen hábitos de 

estudio, concentración y auto-disciplina que servirán durante toda la vida. 
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Por lo tanto, al alcanzar solamente la mitad de opiniones que determinan 

esta colaboración de los padres de familia, se establece que no se está 

dando la verdadera funcionalidad a la trilogía de la educación, esto es 

alumnos profesor y padre de familia, por lo que no se puede alcanzar el éxito 

anhelado. 

 

8.-  ¿Existe alguna sanción en caso de no hacer las tareas escolares 

sus alumnos? 

CUADRO Nº 8 
 

EXISTE SANCIÓN AL NO CUMPLIR LAS TAREAS 
ESCOLARES 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si - - 

b) No  2 100% 

TOTAL 2 100% 
          FUENTE: Encuesta aplicada a los Docentes  
          RESPONSABLE: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 8 

A.; 0%

B.; 100%

EXISTE SANCIÓN AL NO CUMPLIR LAS TAREAS

A. B.

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La pregunta ocho referente a la existencia de una sanción para quienes no 

cumplen las tareas escolares, se conoce que el 100% de investigados 

indican que no existe tal sanción. 
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Las funciones de las tareas escolares interrelacionan al docente con el factor 

familia; involucrando, o lo que es mejor incluyendo, en la educación del 

menor. Por otro lado, si la tarea nos sirve también para discriminar la 

información, él estaría perdido en un mundo lleno de datos ininteligibles, 

puesto que no sabe qué mismo hacer con ellos, no se involucra para nada 

en lo que la información le plantea. Por eso la tarea escolar tiene distintas 

funciones pedagógicas que le permiten sobretodo, al estudiante, acreditar 

sus propios conocimientos, por lo que todo docente debe evaluar esta 

actividad para conocer  si el estudiante cumple con su tarea porque le gusta 

hacerlo o por una exigencia normativa de la institución educativa, haciendo 

que ésta sirva en su vida personal o en  otras materias, lo cual hace del 

estudiante un potencial investigador. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se indica que al no cumplir los 

estudiantes con las tareas escolares, se está infringiendo en una normativa 

dispuesta por el docente en el aula, de ser así el estudiante debería recibir 

una sanción que le permita cambiar dicho comportamiento, lo cual lo forma 

científica y transversalmente. 

 

9.-  ¿Cómo es el desempeño de sus alumnos? 

CUADRO Nº 9 
 

EL DESEMPEÑO DE SUS ALUMNOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Cumplen las tareas 

asignadas 

- - 

b) Participan en la clase 2 100% 

c) Se expresan libremente - - 

d) Tienen temores  - - 

TOTAL 2 100% 

           FUENTE: Encuesta aplicada a los Docentes  
           RESPONSABLE: El Autor 
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GRÁFICO Nº 9 

 

A.; 0%

B.; 100%

C.; 0% D.; 0%

EL DESEMPEÑO DE SUS ALUMNOS

A. B. C. D.

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el presente proceso investigativo es necesario conocer el desempeño de 

los alumnos en el aula, el cual a decir de los investigados, es participativo 

según el 100%. 

 

Los niños que asisten a la escuela primaria, necesitan sentirse motivados 

por aprender, y esto se logrará únicamente si los padres prestan la atención 

a sus hijos, ellos deben apoyar y orientar al niño en el desarrollo de sus 

actividades para forjar una actitud positiva hacia la escuela. Alcanzar 

alumnos responsables requiere de mucha paciencia y constancia por parte 

del docente y del padres de familia. Hay que estar conscientes que de estos 

momentos depende que el niño aprenda a ser disciplinado, responsable y 

participativo. Se les debe empezar a infundirles el gusto por el estudio desde 

que están pequeñitos. Ellos merecen que les des las armas para poder 

desarrollarse bien y aprender lo más posible. 

 

Por lo tanto, se establece que los resultados obtenidos son halagadores en 

el sentido de que los estudiantes son activos-participativos, lo cual permite 
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aseverar que los estudiantes forman parte activa de cada una de las 

comunidades. 

 

10.-  ¿Considera usted que sus alumnos disponen de tiempo para 

estudiar en casa? 

CUADRO Nº 10 
 

LOS ALUMNOS DISPONEN DE TIEMPO PARA ESTUDIAR 
EN CASA  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sí 1 50% 

b) No 1 50% 

TOTAL 2 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Docentes  
RESPONSABLE: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 10 

A.; 50%B.; 50%

LOS ALUMNOS DISPONEN DE TIEMPO PARA ESTUDIAR 
EN CASA

A. B.

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que tiene que ver con la disponibilidad de tiempo de los alumnos para 

estudiar en casa, se establece que la mitad (50%) si disponen de tal tiempo, 

en tanto que el otro 50% no poseen dicha disponibilidad. 
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La actividad de estudiar en ningún momento constituye una simple actividad 

de repetición, memorización o réplica de lo que señala un conocimiento, 

pues implica una serie de actividades que permiten al estudiante introyectar 

los conocimientos, de tal manera que produzcan en su psiquis un cambio de 

comportamiento, el cual es expresado a través de nuevas actitudes. Pero, 

para alcanzar este objetivo se requiere de un tiempo determinado, cual en 

ningún momento puede estar supeditado a los espacios permisibles de los 

padres de familia o a las extensas sesiones de estudio a las que se los 

circunscribes espacialmente en época de evaluaciones. Las tareas escolares 

son actividades que han de desarrollar los alumnos en un tiempo limitado, 

reforzando de esta manera lo aprendido, por lo  tanto constituyen un espacio 

de estudio autónomo que los alumnos realizan en casa. 

 

En tales circunstancias, y de acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

manifestar que los alumnos no disponen en su totalidad del tiempo necesario 

para estudiar, particular que debe ser tomado en cuenta por los padres de 

familia para evitar que sus hijos se encuentren limitados del mencionado 

tiempo para cumplir con la actividad citada. 

 

 

11.-  ¿Cómo califica el rendimiento académico de sus alumnos? 

CUADRO Nº 11 
 

CALIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS 
ALUMNOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sobresaliente  - - 

b) Muy bueno 1 50% 

c) Bueno 1 50% 

d) Insuficiente - - 

e) Regular  - - 

TOTAL 2 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Docentes  
RESPONSABLE: El Autor 
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GRÁFICO Nº 11 

A.; 0%

B.; 50%
C.; 50%

D.; 0% E.; 0%

RENDIMIENTO ACADEMICO

A. B. C. D. E.

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Por último, al interrogar sobre el rendimiento académico de los alumnos, se 

comprueba que el 50% de criterios señalan que es bueno, en tanto que el 

otro 50% manifiestan que son muy buenos. 

 

Los niños que asisten a la escuela primaria, necesitan sentirse motivados 

por aprender, y esto se logrará únicamente si los padres prestan la atención 

a sus hijos, ellos deben apoyar y orientar al niño en el desarrollo de sus 

actividades para forjar una actitud positiva hacia la escuela, solamente así se 

logrará que el alumno alcance un rendimiento académico que le permita 

cumplir con los objetivos que se propone la Educación Básica. 

 

En tales consideraciones se sostiene que de acuerdo a los resultados 

obtenidos los docentes como mucha valentía han asumido una posición 

vertical al indicar que sus alumnos la mitad son muy buenos y la otra mitad 

buenos, lo cual permite asegurar que existe una variedad equitativa, propia 

de las diferencias individuales, en lo referente al rendimiento académico de 

los estudiantes. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

A LOS ESTUDIANTES 

 

1.-  ¿Te gustan realizar los deberes?  
 

CUADRO Nº 1 
 

LE GUSTA REALIZAR LOS DEBERES 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sí 60 67% 

b) No 30 33% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Estudiantes  
RESPONSABLE: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 1 

A.
67%

B.
33%

LE GUSTA REALIZAR LAS TAREAS

A. B.

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
De acuerdo con los resultados de la presente pregunta aplicada a los 

estudiantes, se conoce que al 67% sí les gusta realizar los deberes, en tanto 

que el 33% no tienen dicha aceptación. 

 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no 

garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto 

se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una 

elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las 

autopercepciones de habilidad y  esfuerzo. Dichas auto percepciones, si bien 
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son complementarias, no presentan el mismo peso para el estudiante; de 

acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento central. 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el 

esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras el alumno espera ser 

reconocido por su capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en 

el salón de clases se reconoce su esfuerzo, este particular estimula para que 

los estudiantes se sientan motivados a la realización de las tareas escolares. 

 

Por lo expuesto y de acuerdo a los resultados obtenidos se puede manifestar 

que los estudiantes si se encuentran motivados aunque no en su totalidad, 

pero tienen el interés de realizar las tareas escolares, lo cual renueva el 

esfuerzo realizado por ellos y los conlleva a cumplir sus obligaciones. 

 

2.-  ¿Cuánto tiempo te demoras al día para realizar los deberes? 

 
CUADRO Nº 2 

 

TIEMPO TE DEMORAS PARA REALIZAR LOS DEBERES 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Media hora 27 30% 

b) Una hora 44 49% 

c) Hora y media 15 17% 

d) Dos horas  3 3% 

e) Más de dos horas  1 1% 

TOTAL 90 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes  
RESPONSABLE: El Autor 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La presente pregunta hace referencia al tiempo que demora el estudiante 

para realizar la tarea, conociéndose que el 49% indican que la hacen en una 

hora, no así el 30% que manifiestan que tardan media hora en la realización 

de la misma. 

 

El tiempo utilizado por los niños para realizar una tarea escolar es de más de 

una hora con veinte minutos precisamente, pero como se trata de 

estudiantes de Educación Básica el tiempo tiene un trato especial, pues 

calza muy bien con lo sugerido por la cantidad de tarea escolar requerida, 

que es de 10 minutos por grado o nivel de estudio, y si el estudiante esta en 

séptimo año, obviamente debería tener diariamente entre 70 y 80 minutos de 

tarea escolar. El resto del tiempo debería ser utilizado en otras actividades 

recreativas como el juego, pues hay que respetar el tiempo libre del niño 

para el juego, el deporte, la interrelación con sus padres y hermanos y para 

que pueda desplegar su creatividad y no sólo estar concretado en lo 

académico.  
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De este modo todas las propuestas que se manejan respecto a las tareas 

escolares manifiestan que es necesario que la tarea escolar responda a una 

necesidad fecunda de la enseñanza de hoy en día, para no restringir la 

enseñanza al reducido espacio del aula de la escuela.  

 

Lo que se pretende es convertir a la tarea escolar en una estrategia 

autonómica para que el estudiante tenga la oportunidad de integrar 

conocimientos por su propia cuenta , sin la ayuda permanente de un 

maestro, para que pueda discriminar la información que le sirve de aquella 

que le podría hacer daño en plena época de la abundante información 

cibernética. Por eso es que la tarea escolar cumple con un papel de 

integración, tanto del estudio cuanto de la vida individual del aprendiz, una 

relación dinámica entre la escuela y la vida en general.  

 

3.-  ¿Algún adulto te ayuda a hacer los deberes o lo haces solo? 

CUADRO Nº 3 
 

ALGÚN ADULTO AYUDA A REALIZAR LOS DEBERES 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) No me ayuda nadie 68 76% 

b) Si me ayudan  22 24% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes   
RESPONSABLE: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 3 

A.; 76%

B.; 24%

UN ADULTO AYUDA A HACER LOS DEBERES

A. B.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La tercer pregunta permite conocer el criterio de lo investigados respecto a si 

alguna persona les ayuda a realizar las tareas escolares, estableciéndose 

que el 76% señalan que no les ayuda nadie, en tanto que, el 24% asumen 

ayuda de otras personas. 

 

La educación rebasa las explicaciones del maestro, la tarea escolar bien 

planteada da oportunidades al educando para trabajar en privado, por su 

cuenta; esto significa que al realizar bien su tarea el educando confirma así 

lo aprendido, tan importante es la explicación del maestro así como lo es el 

esfuerzo individual, reflexivo del educando para afirmar el saber adquirido y 

la prueba decisiva para averiguar si ha aprendido, algo es la capacidad de 

aplicarlo. La aplicación didáctica se logra a través de problemas. 

 

Por lo expuesto, es conveniente que las tareas escolares concurran a un fin 

educativo que les haga desenvolverse en la vida resolviendo los problemas 

por sí mismos, pues el desarrollo de la inteligencia está relacionado con la 

resolución de problemas, primero vitales y luego intelectuales, en tales 

consideraciones la mayoría de opiniones indican que al no pedir ayuda a 

otras personas para su realización, las mismas son comprendidas y 

funcionales para tal fin. 

 

4.-  ¿Después de salir de la escuela ¿qué actividades realizas? 

CUADRO Nº 4 
 

ACTIVIDADES QUE REALIZA AL SALIR DE LA ESCULA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Veo televisión - 0% 

b) Juego con mis amigos y 
amigas 

9 10% 

c) Ayudo en las tareas de casa 81 90% 

TOTAL 90 100% 
    FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes  
    RESPONSABLE: El Autor 
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GRÁFICO Nº 4 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la presente pregunta se conoce las actividades que realizan los 

investigados luego de salir de la escuela, estableciéndose que el 90% 

sostienen que ayudan en las tareas de casa, mientras que el 10% juega con 

sus amigos/as. 

 

Todo alumno/a al salir agotado de las labores escolares desea es 

descansar, sin embargo, existen alumnos/as que prefieren jugar para 

distraerse de la jornada realizada; en tales circunstancias y desde el punto 

de vista psicológico, cada niño/a debería al llegar a casa proceder a recibir 

su alimentación, posteriormente un determinado descanso para 

posteriormente dedicarse a realizar las tareas escolares enviadas a casa, 

más en la realidad investigada se conoce que no es así ya que la mayoría en 

casa ayudan en las tareas familiares descuidando el tiempo necesario para 

la realización de las tareas. 
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En tales circunstancias se hace imprescindible que los padres de familia 

hagan conciencia de la urgente necesidad del tiempo que requieren los 

estudiantes para cumplir con sus obligaciones escolares en casa. 

   

5.-  ¿Cuáles son los problemas que no te permiten hacer los deberes? 

CUADRO Nº 5 
 

PROBLEMAS NO TE PERMITEN HACER LOS DEBERES 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Temo a una mala calificación  6 7% 

b) No entiende el deber 47 52% 

c) No tiene tiempo  8 9% 

d) No dispone de los materiales 
necesarios  

9 10% 

e) No tiene interés en hacerlos 5 5% 
f) No copia la tarea  15 17% 

TOTAL 90 100% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes  
 RESPONSABLE: El Autor 

 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al consultar sobre los problemas que no le permiten hacer los deberes, se 

conoce que según el 52% no entienden el deber, mientras que el 17% no 

copia  el deber, sin descuidar que un 10% no disponen de los materiales 

necesarios para cumplir tal fin. 

 

Las tareas tienen aspectos positivos ya que sirve para practicar lo aprendido 

en clase, ayuda 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. Son una parte muy importante en la vida del 

estudiante, porque forja el carácter y además ayuda al alumno a cumplir con 

sus obligaciones y a ser responsables. Si el alumno está acostumbrado a 

entregar tareas, cuando sea grande y profesional será muy fácil cumplir con 

sus trabajos por más difíciles que sea. Las tareas son valiosas, pues 

permiten practicar, ampliar y consolidar la labor realizada en clase enseñan 

a los estudiantes y escolares a planear y organizar su tiempo desarrollan la 

capacidad de investigación de los estudiantes y escolares establecen 

hábitos de estudio, concentración y auto-disciplina que servirán a los 

estudiantes y escolares durante toda la vida, reafirman el papel de los 

padres y cuidadores como participantes de la educación y penetrar en lo que 

se está enseñando en el aula y conocer el progreso de sus hijos. 

 

Pese a ello, un poco más de la mitad de los alumnos encuestados 

consideran que no entienden las tareas escolares que les envía, lo cual 

confirma que las mismas no son debidamente planificadas ni dosificadas por 

parte de los docentes, contradiciéndose con el criterio anterior de los 

profesores en el sentido que ellos planifican debidamente estas actividades. 
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6.-  ¿Quién te ayuda en la revisión de los deberes?  

CUADRO Nº 6 
 

AYUDA PARA LA REVISIÓN DE LOS DEBERES 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Tus padres 53 59% 

b) Otra persona me revisa  15 17% 
c) Ninguna  22 24% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes   
RESPONSABLE: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 6 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Toda actividad realizada debe ser previamente revisada para ser 

posteriormente evaluada, en tales circunstancias, los resultados obtenidos 

indican que a los niños/as en un 59% les revisan las tareas sus padres, al 

24% no le revisan nadie y por último, al 17% les revisan otras personas. 

 

Las tareas escolares son necesarias para fijar en la mente los contenidos, 

que se han abordado durante las clases en el aula. Sin embargo, su 

realización correcta y a tiempo es una fuente de discusión común, que crea 
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tensión entre padres e hijos. Hacer las tareas escolares con los niños por 

sistema no es la solución, pero a los padres nos corresponde la tarea de 

enseñarles habilidades que permitan optimizar el tiempo que los niños 

deben dedicar cada día a las tareas escolares. Aunque las tareas 

domésticas y profesionales a las que nos entregamos durante todo el día, 

nos dejan sin fuerzas para sentarnos con los niños un rato, es importante 

encontrar ánimos para ayudar a nuestros hijos, especialmente cuando 

tenemos que revisarles el esfuerzo realizado por ellos y estimularles, más 

no únicamente controlar las dificultades y tratar de sacar el mayor provecho 

posible a estas actividades. 

 

En el presente caso esta situación no se da ya que se ha comprobado que 

solamente un poco más de la mitad de encuestados manifiestan que sus 

padres realizan esta actividad, en el resto de los casos no se da tal revisión 

y aún peor en otros casos son otras personas las encargadas de revisar las 

tareas escolares, con lo que el niño/a no presta el interés deseado para 

poder cumplir con estas obligaciones. 

 

7.-  ¿Considera que las tareas escolares enviadas a casa contribuyen  

a reforzar o mejorar el aprendizaje? 

 
CUADRO Nº 7 

 
 

LAS TAREAS CONTRIBUYEN A REFORZAR EL 

APRENDIZAJE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Siempre 86 96% 

b) A veces 3 3% 

c) Nunca  1 1% 

TOTAL 90 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes  
RESPONSABLE: El Autor 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente interrogante, se 

establece que los estudiantes consideran que las tareas enviadas a casa 

siempre (96%) contribuyen a reforzar o mejorar el aprendizaje, en tanto que 

un 3% sostienen que solamente a veces cumplen este fin, y el 1% que 

nunca lo hacen. 

 

Las tareas desde todo punto de vista son valiosas, pues permiten llevar a la 

práctica, ampliar y consolidar la labor realizada en clase enseñan a los 

estudiantes a planear y organizar su tiempo, desarrollan la capacidad de 

investigación de los mismos, establecen hábitos de estudio, concentración y 

auto-disciplina, sirven durante toda la vida, ya que consolidan hábitos de 

responsabilidad que rara vez son borrados de la mente de los estudiantes, 

los  reafirman como participantes de su propia educación y permite cimentar 

en sus mentes lo que se ha enseñado en el aula. 
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Con los antecedentes expuestos se justifica plenamente el criterio de los 

alumnos investigados, los cuales a su corta edad ya están conscientes de la 

funcionalidad que tienen las tareas escolares siempre y cuando sean 

debidamente planificadas y respondan a los requerimientos de edad y grado 

de dificultad de quienes las van a realizar. 

 

8.-  ¿Cómo es su desempeño en clase? 

 

CUADRO Nº 8 
 

DESEMPEÑO EN CLASE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Cumple las tareas 
asignadas 

36 40% 

b) Participa en clase  21 23% 
c) Aporta con ideas 5 6% 
d) Tiene temores  28 31% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes.  
RESPONSABLE: El Autor. 

 

 
GRÁFICO Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a conocer el desempeño en clase, en la presente pregunta se 

conoce que el 40% indican que cumplen las tareas asignadas, mientras que 

el 31% tienen temores. Sin embargo, el 23% participan en clase y solamente 

el 6% aportan con ideas. 

 

Todo proceso educativo está enmarcado en un esquema previamente 

establecido, el cual debe cumplir con requerimientos específicos que 

responden a los momentos de la lección, en todo caso siempre debe partir 

de un proceso motivacional que permita al alumno situarse en un ambiente 

de confianza y participación. 

 

Sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos, se establece que el 

proceso pedagógico que se sigue en las aulas investigadas no cuenta  con 

este sustento, por lo que los estudiantes demuestran únicamente 

cumplimiento y temor hacia la participación de los mismos en clase, 

particular que debe ser tomado en cuenta por los docentes para poder 

cambiar la realidad que viven. 

 

9.-   En casa ¿disponen de tiempo para orientar y revisar tus tareas? 

 

CUADRO Nº 9 
 

DISPONE DE TIEMPO PARA ORIENTAR Y REVISAR 
TAREAS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sí 60 67% 

b) No 30 33% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes  
RESPONSABLE: El Autor 
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GRÁFICO Nº 9 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La pregunta nueve hace referencia al tiempo que disponen en casa para  

orientar y revisar las tareas, en la cual se conoce que el 67% indican que si 

disponen del tiempo necesario, en tanto que el 33%  no lo consideran así. 

 

La responsabilidad que tienen los padres frente a la formación de lo hijos no 

se circunscribe en ningún momento solo a enviar a la escuela o facilitarles 

los medios necesarios para estudiar, sino más bien dedicar el tiempo 

necesario para poder orientar y ayudar en las dificultades que se presenten 

en el transcurso del período lectivo. 

 

En tales circunstancias el porcentaje que dispone de tiempo para realizar las 

orientaciones necesarias a sus hijos no alcanza porcentajes significativos, lo 

cual debe mejorar concienciando esta responsabilidad en casa frente a 

tareas escolares. 
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10.-   Señale ¿cómo calificaría su rendimiento escolar? 

CUADRO Nº 10 
 

CALIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Sobresaliente 14 16% 

b) Muy bueno 13 14% 

c) Bueno  38 42% 

d) Regular 25 28% 

e) Insuficiente  - 0% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Docentes  
RESPONSABLE: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 10 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Finalmente, se conoce en la presente pregunta que el 42% califican su 

rendimiento académico como bueno, el 28% manifiestan que es regula, 

mientras que el 16% se califican como sobresalientes. 

 

Probablemente una de las dimensiones  más  importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. 

Cuando se trata de  evaluar el rendimiento académico y cómo  mejorarlo, se 
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analizan en mayor o menor grado los factores que pueden influir en él, 

generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la 

amplitud de los programas de estudio, metodologías de enseñanza 

utilizadas, dificultad de emplear una enseñanza personalizada, conceptos 

previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de 

los mismos, sin embargo, se puede tener una buena capacidad intelectual y 

una buenas aptitudes, y no por ello se puede obtener un rendimiento 

adecuado, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento 

académico es un fenómeno multifactorial.  

 

Por lo tanto, se considera que los resultados obtenidos en la pregunta son 

veraces, ya que con mucho valor han asumido un nivel no elevado en su 

rendimiento, debido a que las dificultades que se les presentan en el proceso 

de aprendizaje no les permiten asumir un criterio contrario. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS  

 

HIPÓTESIS UNO: ENUNCIADO 

 

 Los docentes no toman en cuenta la importancia, el tiempo, nivel de 

profundidad ni el propósito para el cual envían las tareas escolares, lo cual 

genera su incumplimiento  

 

Los docentes de la Escuela “Lluzhines” consideran que las tareas son muy 

importantes (100%), por ello en el mismo porcentaje las planifican, además 

sostienen que son fáciles (100%) ya que están diseñadas para cumplirse en 

menos de una hora (100%), sin embargo, manifiestan que los niños 

solamente en el 25% las cumplen normalmente.  

 

Otro aspecto que hay que considerar es que solamente el 50% de padres de 

familia revisan las tareas, así como también en el mismo porcentaje los 

docentes sostienen que sus alumnos disponen del tiempo necesario para 

estudiar. 

 

Por otra parte, los estudiantes opinan en el 67% que si les gusta realizar las 

tareas aunque tarden les lleve más de una hora, lo cual se contrapone con el 

criterio de los docentes cuando sostenía que lo podían hacer en menos del 

tiempo mencionado, a lo cual se debe puntualizar que los propios 

estudiantes manifiestan que no entienden las tareas (52%), ya que no tienen 

el tiempo necesario para copiarlas en el aula (17%).  

 

En lo referente al cumplimiento de la tareas el 40% sostienen que las 

cumplen ya que pese a si disponer de tiempo (67%), expresan que les 

parecen difíciles y no tienen quien les ayude a realizarlas ni revisarlas (60%). 

Por lo expuesto y de acuerdo con los resultados obtenidos, se indica que los 

docentes del plantel investigado no toman en cuenta la verdadera 
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importancia que tienen las tareas escolares, por lo que no estiman el tiempo, 

nivel de profundidad ni el propósito para el cual las envían, factores que 

generan en el estudiante incumplimiento en las mismas. 

 

En tales circunstancias, se acepta la presente hipótesis planteada, quedando 

de esta manera demostrado el supuesto hipotético. 

 

HIPÓTESIS DOS: ENUNCIADO 

 

 El incumplimiento de las tareas escolares en los estudiantes de la 

Escuela Fiscal “Lluzhines” incide negativamente en su rendimiento 

académico. 

 

Para demostrar la presente hipótesis se hace referencia a la pregunta tres 

de los docentes, en la cual puntualizan que solamente el 25% de estudiantes 

cumplen normalmente dichas actividades, así como también se debe dejar 

constancia que los padres de familia solamente en un 50% les revisan las 

tareas  escolares, ya que a decir de los investigados no existe ninguna 

sanción (100%) para quien incumplen esta actividad. 

 

Por su parte la interrogante nueve de los docentes, hace referencia al 

desempeño de los alumnos el cual se fundamenta según el 100% en la 

participación en clase, no tomando en consideración las tareas escolares 

enviadas que constituyen el refuerzo del tema tratado en el aula.  

 

Es necesario también señalar que solamente el 50% de docentes consideran 

que el rendimiento académico de sus estudiantes es muy bueno, mientras 

que el otro 50% los ubican en la escala de buena. 

En lo referente a los criterios de los estudiantes, señalan en la pregunta tres 

que ningún adulto le ayuda a hacer las tareas escolares (68%), lo que deja 

de ver la falta de colaboración de los padres de familia.  
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Otro aspecto que vale destacar es la actividad que realizan los investigados 

luego de salir de la escuela, a lo que manifiestan el 90% que ayudan en las 

tareas de casa resaltando en este aspecto la falta de cooperación para la 

obligación escolar en casa, pese a conocer que los propios estudiantes 

sostienen que las tareas escolares enviada a casa siempre (96%) 

contribuyen a reforzar los aprendizajes. 

 

El desempeño de los estudiantes según su criterio en el 40% señalan que 

cumplen las tareas asignadas, es decir existe conciencia de la problemática 

investigada, por lo que muy verazmente se ubican con un rendimiento 

escolar bueno (42%), a diferencia de lo que expresan sus profesores.  

 

Por lo señalado, se puede admitir que el incumplimiento de las tareas 

escolares en los estudiantes de la Escuela “Lluzhines” incide negativamente 

en su rendimiento académico, aceptando de esta forma la hipótesis 

planteada. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

 Las principales causas para el incumplimiento de las tareas 

escolares por parte de los alumnos son el tiempo, el grado de 

dificultad, la fuente de motivación y la falta de cooperación de los 

padres de familia para orientar y revisar las mismas, aspectos que 

impiden que los estudiantes cumplan con los objetivos que este 

tipo de actividades conllevan.  

 

 Los docentes de la Escuela Fiscal “Lluzhines” no planifican 

debidamente las tareas escolares, lo cual se expresa en la 

dificultad que tienen los estudiantes para cumplir con dicha 

obligación, a la vez que se impide la cimentación del conocimiento 

dado en el aula. 

 

 

 El rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Lluzhines” no alcanza el nivel de éxito requerido ya que se ubica 

como bueno de acuerdo a los resultados obtenidos de los criterios 

tanto de docentes como estudiantes, por tal motivo la 

problemática investigada reviste vital importancia en el desarrollo 

de la institución investigada. 

 

 Los alumnos de la Escuela Fiscal “Lluzhines” cumplen únicamente 

en un 25% en forma normal las tareas escolares, lo cual incide 

negativamente en su rendimiento académico, debido a los 

factores anteriormente expuestos y que deben ser considerados 

en la institución para alcanzar un cambio positivo en los 

estudiantes. 
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i.  RECOMENDACIONES    

 

 Se recomienda a los docentes tomar en consideración en su 

jornada pedagógica, las causas principales para el incumplimiento 

de las tareas escolares por parte de los estudiantes a fin de evitar 

que se siga desarrollando este hábito negativo que afecta a su 

rendimiento académico, a la vez que se trate en la medida de lo 

posible de motivar el cumplimiento de las mismas. 

 

  Se recomienda a los docentes llevar a cabo una micro 

planificación de las tareas escolares que se envía a casa, tomado 

en consideración los factores antes señalados para evitar que se 

continúe dando esta falencia por parte de los estudiantes, así 

como también nuevas estrategias de aprendizaje activo que 

permitan al alumno insertarse con predisposición en tal actividad. 

 

 

 Se recomienda tomar en consideración en el proceso de 

enseñanza aprendizaje el cumplimiento de todas y cada una de 

las fases del plan de clase en la perspectiva de elevar el 

rendimiento académico de los estudiantes, meta anhelada por 

toda la comunidad educativa, así como también la dosificación de 

tareas extraclase para complementar el conocimiento asimilado. 

 

 Implementar un sistema de estimulación para los estudiantes que 

cumplan diariamente y en forma correcta las tareas escolares 

como factor motivante para alcanzar dicho fin, aspecto que 

motivará al alumno no solamente al cumplimiento de las mismas 

sino a su excelente ejecución. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

Datos informativos:  

Título de la Propuesta: Tareas dirigidas, como alternativa de ayuda 

académica a través de planes didácticos para los niños del segundo año 

básico  

Institución Educativa: Escuela “Fausto Godofredo Pachar Lazo” del Barrio 

Fátima, parroquia Manú, cantón Saraguro, provincia de Loja.  

 

Antecedentes de la propuesta  

 

Siempre se ha considerado a las tareas escolares como un refuerzo 

necesario a lo que se aprende en la escuela, y como un complemento 

necesario para determinar cómo y cuánto de los contenidos de las clases 

han captado los estudiantes de sus docentes, así como también para 

fomentar un sentimiento de responsabilidad que va a ir perfeccionándose a 

lo largo de la vida. En la Escuela “Fausto Godofredo Pachar Lazo” del Barrio 

Fátima, parroquia Manú, cantón Saraguro, provincia de Loja se detectó que 

los niños no están ejecutando las tareas escolares, las mismas que son 

identificadas por las docentes al momento de revisar, están mal elaboradas 

o sencillamente son copiadas dentro del salón de clase o en última instancia 

no las presentan, y esto es a consecuencia de la falta de un guía que ayude 

al desarrollo de estas actividades en casa, provocando un bajo rendimiento 

escolar; al dialogar con los representantes legales ellos manifiestan lo 

siguiente: "Ponernos a hacer la tarea es todo un tema", "Cuando hacemos 

los deberes siempre terminamos peleando". "Con las tareas empezamos 

bien, pero al final es una batalla”  

 

Una vez que se ha conocido el punto de vista de los representantes legales 

se puede deducir cuán importante es diseñar un plan de tareas dirigidas, 

pues estas serán utilizadas como una especie de termómetro, a través del 

cual los profesores podrán medir los resultados del proceso de enseñanza – 
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aprendizaje, ya que indican cómo los estudiantes han asimilado los 

conocimientos impartidos.  

 

Justificación 

  

Sin duda alguna la responsabilidad de todo representante legal, en el rol de 

la formación académica de sus representados, va más allá de matricularlos 

en un plantel educativo, pues para que la labor del maestro sea fructífera 

necesita de la apropiada colaboración de los padres en el hogar, sobre todo 

en los primeros años de formación del niño y con mucha más razón si éste 

tiene problemas de aprendizaje o carece de un guía que ayude al desarrollo 

de las tareas escolares.  

 

El hecho de que, tanto padre como madre trabajan para poder brindarles un 

mejor nivel de vida a sus familias se ve muy reflejado en la mayoría de los 

hogares. El hecho de que no se disponga del tiempo suficiente para 

controlar las tareas escolares sumado a otros factores conlleva a una 

realidad muy palpable en el medio como lo es “el bajo rendimiento escolar”.  

 

La nivelación pedagógica en los niños, está dirigida a incorporar los 

aprendizajes escolares no alcanzados, como resultado de una poca atención 

de los representantes legales del educando. De estos dos escenarios es de 

donde parte la idea del proyecto, el cual consiste en poner a disposición de 

los representantes legales a docentes capacitados para que guíen y asistan 

las tareas diarias de sus hijos y a largo plazo incentiven a los niños a 

realizarlas de manera autónoma.  

 

Brindar estrategias creativas e innovadoras a los docentes de la Escuela 

“Fausto Godofredo Pachar Lazo”, mediante un plan didáctico de tareas 

dirigidas, bajo el enfoque de enseñanza por competencias con el fin de 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Factibilidad.  

 

La propuesta es factible pues al encontrar el apoyo en autoridades como la 

directora y docentes; la cooperación de los representantes legales y la 

predisposición de los niños. Se llevará a cabalidad este proyecto a través de 

ejecución de planes didácticos.  

 

Problemática fundamental.  

 

Incumplimiento de tareas escolares por parte de los estudiantes de  la 

Escuela “Fausto Godofredo Pachar Lazo”.  

 

Objetivos  

 

Objetivo general.  

Fortalecer el proceso enseñanza - aprendizaje a través de tareas dirigidas 

en base a la ejecución de planes didácticos, como ayuda académica en los 

estudiantes del plantel investigado.  

 

Objetivos Específicos.  

Desarrollar las habilidades necesarias y preparar a los estudiantes en un 

aprendizaje significativo a través de tareas dirigidas, para un mejor 

desenvolvimiento educativo.  

 

Ejecutar los planes didácticos de tareas dirigidas a través de los docentes 

guías como ayuda académica  

 

Fundamentación  

 

Legal  

Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

Art. 1 Ámbito  
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Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el conjunto 

de la sociedad, que se orienta por los principios de esta ley;  

 

Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación.  

 

Pedagógico  

El papel de la Escuela en esta propuesta, consiste en estimular el desarrollo 

de aptitudes intelectuales del niño, que le permitan el descubrimiento de los 

conocimientos. La enseñanza debe tener en cuenta el ritmo evolutivo y 

organizar situaciones que favorezcan el desarrollo intelectual, afectivo y 

social del estudiante, al posibilitar, el descubrimiento personal de los 

conocimientos al evitar la transmisión estereotipada del mismo.  

 

En consecuencia con esto, el profesor asume las funciones de orientador, 

guía o facilitador del aprendizaje, ya que a partir del conocimiento de las 

características psicológicas del individuo en cada período del desarrollo, es 

hacer que el estudiante comprenda que no solo puede llegar a conocer a 

través de otros (maestros, libros), sino también por sí mismo, al momento de 

observar, experimentar, combinar los razonamientos. En conclusión esta 

propuesta pedagógica nos enseña las condiciones para que el estudiante 

por sí mismo construya los conocimientos, evitando ofrecérselo, como algo 

terminado.  

 

Sociológico  

Los planes didácticos más que un recurso para el docente ayudarán al niño, 

en su desarrollo normal, contribuirá al progreso de los períodos sensomotor, 

inteligencia representativa, preoperatoria, inteligencia concreta, operaciones 
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lógicas y formales de los niños formando un dinamismo motor el mismo que 

construye la inteligencia. 

 

Filosófico  

Vygotsky afirma que el aprendizaje engendra un área de desarrollo potencial 

y estimula procesos internos. El desarrollo sigue a la enseñanza, pues está 

crea el área de desarrollo potencial. El aprendizaje sería una condición 

previa al proceso de desarrollo. Considera que existe una distancia óptima 

entre lo que se sabe y lo que se puede saber. Recorrer esta distancia 

necesita de la acción docente y constituye sabiduría. Está concepción 

concede importancia fundamental al lenguaje, puesto que la palabra es el 

instrumento más rico de transmisión social.  

 

Visión.  

Formar educandos generadores de ideas positivas que den un cambio 

radical a la empírica sociedad en la que se desenvuelven.  

 

Misión.  

La misión de los planes didácticos de tareas dirigidas, ofrecidos a docentes 

es un recurso que les permite desarrollar en los niños destrezas y superar 

dificultades de aprendizaje, siendo este un ente participativo y funcional 

dentro de una sociedad, cambiante y evolutiva.  

 

Beneficiarios  

 

Directos:  

 Estudiantes de la Escuela “Fausto Godofredo Pachar Lazo” porque 

desarrollarán destrezas de aprendizajes para una buena ejecución de las 

tareas escolares.  

 Representantes legales: Porque apoyarán al proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus representados.  
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 Indirectos:  

 

 Escuela “Fausto Godofredo Pachar Lazo” del Barrio Fátima, parroquia 

Manú, cantón Saraguro, provincia de Loja, al ser considerada una 

institución de prestigio por sus enseñanzas.  

 Docentes: Mentores que ejecutan actividades pedagógicas a través de 

planes didácticos.  

 Directora: Responsable de la buena ejecución del plan estratégico 

institucional.  

 

Impacto social.  

Desarrollar estrategias de aprendizaje en los estudiantes de educación 

básica, a través de un proceso pedagógico de tareas dirigidas con la ayuda 

de un docente guía, al contribuir con estrategias metodológicas que evite el 

bajo rendimiento escolar. 
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Plan de acción  Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin  
Ayuda académica a 
estudiantes que no cuenten 
con un docente guía para la 
ejecución de las tareas.  

Alcanzar el 90 % en 
mejorar el rendimiento 
escolar de los niños del 
segundo año básico  

Desarrollo de las tareas 
escolares.  

¿Habrá un apoyo por parte 
de los docentes 
responsables de los 
segundos años básicos?  

Propósito  
Guiar y fomentar el proceso 
de enseñanza aprendizaje 
a través de tareas dirigidas.  

Obtener un 95 % de 
estudiantes con buen 
rendimiento escolar.  

Estudiantes participativos 
en los procesos de 
aprendizajes.  

¿Qué los docentes no 
consideren la participación 
activa de los estudiantes 
con bajo rendimiento 
escolar?  

Aula  
Espacio físico necesario.  

Lograr un 90 % de la 
asistencia por parte del 
estudiante.  

Registro de asistencias y 
lista de cotejo de los 
estudiantes  

¿Qué surjan impedimentos 
en el desarrollo de las 
actividades al encontrarse 
ocupadas las aulas?  

Actividades  
desarrollo de los planes 
didácticos a través de 
tareas dirigidas  

Finalizar un 100 % con las 
actividades propuestas.  

Ejecución de actividades en 
el desarrollo de las tareas 
dirigidas.  

¿Considerarán los docentes 
responsables adoptar este 
proceso de enseñanza - 
aprendizaje?  
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k.  ANEXOS 

 

 

 

 

CARRERA DE EDUCACIÒN BÀSICA     

 

TEMA 

“EL INCUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS ESCOLARES 
COMO FACTOR DETERMINANTE EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 
“LLUZHINES” DEL BARRIO FÁTIMA, PARROQUIA 
MANÚ, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, 
PERÍODO LECTIVO 2011-2012” 
   

 

 

 

 

AUTOR: 

ÁNGEL ALONZO ORDÓÑEZ MINGA 

      
  

 

LOJA- ECUADOR 

2011 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 
OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADO 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 
MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA. 
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a. TEMA: 

 

“EL INCUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS ESCOLARES COMO FACTOR 

DETERMINANTE EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS DE 

LA ESCUELA “LLUZHINES” DEL BARRIO FÁTIMA, PARROQUIA MANÚ, 

CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2011-

2012” 

  

b. PROBLEMÁTICA 

 

El desarrollo de todos los pueblos depende del nivel de educación de sus 

habitantes, por ello es necesario conceptualizar los que es educación, pese 

a ser un concepto muy amplio ya que abarca diversos términos, se podría 

decir que es la acción por el cual una persona, emisor, le transmite saberes 

a otra, receptor, por diferentes medios o técnicas, canal, para el completo 

desarrollo personal del hombre deseado. 

 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

 

Sin embargo, se pueden encontrar otros conceptos como “la presentación 

sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas desarrollados en los 

estudiantes”12. Por lo tanto la educación debe ayudar y orientar al educando 

para conservar y utilizar nuestros valores, fortaleciendo la identidad nacional, 

ya que hace referencia a la influencia ordenada y voluntaria ejercida sobre 

una persona para formarle o desarrollarle; de ahí que la acción ejercida por 

una generación adulta sobre una joven para transmitir y conservar su 

existencia colectiva.  

                                                           
12 DE LEÓN PALACIOS, Oscar. Historia de la Educación. Editorial McGraw. Edición 1993 
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Según la UNESCO, “entender la educación es apreciar una mirada desde un 

concepto como tal y además define una dimensión humana, ambas tienen 

por denominador común una adquisición, implica un desarrollo de ciertos 

potenciales arraigados en la persona que facilitan el ser parte de una 

sociedad”13. 

 

Para Jacques Maritain, la educación es un concepto que posee muchos 

axiomas, sin embargo nos aproximamos al concepto de educación como un 

proceso formal, como una educación humanista y liberal, que exige una 

enseñanza moral y a las necesidades de la comunidad política, velando por 

educar la perversión mental que tiene por causa la “educación de la muerte”.  

 

La educación formal se refiere a una inspiración de una enseñanza 

arraigada en principios democráticos. Necesaria para ejercer la libertad y 

añade la educación formal deberá poner fin a la separación entre la 

inspiración religiosa y las actividades seculares en el hombre, ya que el 

humanismo integral debe encerrar entre sus principales rasgos un esfuerzo 

de santificación del ser profano y temporal. Y deberá acabar igualmente con 

el divorcio entre el trabajo o actividad útil y la floración de la vida espiritual y 

gozo desinteresado que proceden del conocimiento y de la belleza; todos 

debemos trabajar y aceptar nuestra parte en la carga de la comunidad 

humana, según la capacidad de cada cual. Este trabajo debe procurar 

alegría, expansión y deleite al espíritu (Maritain, 1981).  

 

La educación es entendida como el proceso global de la sociedad, a través 

del cual las personas y los grupos sociales aprenden a desarrollar 

conscientemente en el interior de la comunidad y en el beneficio de ellas, la 

totalidad de sus capacidades, aptitudes y conocimientos. Lo anterior se ve 

complementado con otro informe de la UNESCO llamado “La Educación 

Encierra un Tesoro”, este informe analiza los paradigmas de la globalización 

y la interdependencia, nace a partir de la situación actual, los cambios en 

torno a lo político, económico, cultural, entre otros aspectos. Por lo anterior 

                                                           
13 UNESCO, Conferencia sobre la Educación en Latinoamérica, El Caribe 2009 
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se hace prudente mencionar que el informe concluye con el objeto de 

cumplir con el conjunto de misiones que le son propias; la educación debe 

estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que son pilares 

del conocimiento y de los cuales la educación formal adecua sus acciones 

según disposiciones curriculares:  

 

Aprender a Conocer: se refiere a la adquisición de instrumentos de la 

comprensión, es decir, se despierta la curiosidad intelectual, se estimula el 

sentido crítico, se desarrolla la capacidad de discernimiento autónomo y se 

aprende a aprender; es un aprendizaje que advierte el mundo que nos rodea 

y al placer de comprender, conocer y descubrir. 

 

Aprender a Hacer: no es independiente al anterior. Se refleja en la 

capacitación de las personas para hacer frente a las diversas situaciones 

cotidianas (iniciativa, trabajo en equipo, asumir riesgos, etc). 

 

Aprender a Ser: se refiere a que la educación debe contribuir al desarrollo 

global o integral de la persona; cuerpo, mente, inteligencia, sensibilidad, 

responsabilidad individual y espiritual. Por lo tanto, todos los seres humanos 

deberán estar dotados, en particular, gracias a la educación, de un 

pensamiento crítico, autónomo y de elaborar un juicio propio. 

 

Aprender a vivir juntos: este aprendizaje está dirigido a aprender a ser 

interdependientes, valorar lo común y las diferencias, ubicándose siempre en 

el lugar del otro, estimulando el respeto, las formas no violentas de 

comunicarse, valorando la comprensión mutua y la paz. Para ello la 

educación formal debe apuntar a que el niño descubra quien es él, para 

poder descubrir quién es la otra persona y finalmente aprender a vivir juntos 

(Delors, 1993). 

 

Desde otro enfoque, se considera a la educación como un derecho colectivo 

y un fenómeno universal, histórico y necesario para que el hombre y los 

pueblos subsistan, ya que es la mejor herramienta de lucha contra el 



77 
 

desempleo, la exclusión y todo tipo de injusticias. Posibilita el crecimiento 

individual, la producción y reproducción social y cultural, tiende al 

perfeccionamiento de las personas y permite la supervivencia. 

 

La educación constituye un servicio social obligatorio y necesario, forma y es 

parte de la educación básica, está es un derecho constitucional amparado 

en la sección quinta en su art. 26 de la Constitución de la República del 

Ecuador 2008, el cual establece que es un derecho ineludible e inexcusable 

del estado, ya que garantiza la igualdad e inclusión social  y condición 

indispensable para el buen vivir, por lo tanto las personas, familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo; se proporciona en diez años a la población de 5 a 16 años de 

edad una vez que haya concluido el décimo año. Sin embargo, se puede 

constatar que existen niños/as que han sido privados de este derecho 

debido a las precarias condiciones de vida en razón de su extrema pobreza; 

es fácil entonces encontrar a niños a temprana edad desempeñando 

actividades laborales descuidando su formación integral a través de este 

nivel de estudios. 

 

Aquí subyacen algunas interrogantes que se pueden sintetizar en la 

siguiente: de qué equidad social podemos hablar, cuando por una parte se 

pondera una revolución educativa que lo único que ha traído consigo es la 

desigualdad social, ya que padres e hijos tratan de sobrevivir en medio de 

una asfixiante crisis socioeconómica, lo que conlleva a descuidar por falta de 

tiempo la orientación de los hijos especialmente en lo concerniente a las 

tareas escolares. 

 

Desde las altas esferas gubernamentales se hace alarde de una atención 

como nunca antes se lo ha hecho al sector educativo, sin embargo, 

podemos notar que las constantes reformas implantadas sin un previo 

diagnóstico real de las necesidades curriculares, metodológicas y de manejo 

del sector docente han conducido al fracaso escolar. Pese a ello se 

popularizan cada vez más las “escuelas del milenio”, cuando existen 
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planteles educativos que desarrollan sus actividades en las más críticas 

condiciones pedagógicas. 

 

El Barrio Fátima se encuentra situado en la Parroquia Manú, es una 

comunidad rural donde las familias en su mayoría son jornaleras en los 

campos de cultivo, el resto se dedica al cultivo de sus propias tierras, bien 

sea sembrando o cuidando el ganado de su propiedad, la escuela presenta 

condiciones regulares en su funcionamiento, ya que el equipo con el que se 

encuentra laborando, no permite aplicar los diseños metodológicos 

requeridos por la reforma curricular en marcha. 

 

Ante esta realidad, la Escuela “Lluzhines” no es la excepción, pues aquí los 

alumnos provienen de comunidades rurales dispersas y marginales. En 

muchas ocasiones no cuentan con las mínimas condiciones indispensables 

para tener un rendimiento óptimo en la escuela. Aunado a esto, se debe 

considerar que a esta edad ya tienen responsabilidades económicas, lo cual 

los obliga a no dedicar mucho tiempo al estudio. 

 

Las limitaciones de la escuela radican en que se encuentra alejada de la 

cabecera cantonal y hace que las autoridades dejen en el olvido las visitas 

de supervisión. A pesar de que la escuela cuenta con dos maestros, esta 

carece de una de dirección efectiva, recayendo esta función en un maestro, 

el cual se encuentra también en función docente, careciendo además de 

figuras como secretaria, trabajadoras sociales, orientador, psicólogo. No sin 

dejar de mencionar la poca o nula presencia de las autoridades escolares 

provinciales. 

 

Los alumnos en su mayoría ingresan a la escuela sin haber cursado una 

formación de prebásica que también carece la comunidad y cuentan con un 

perfil académico bajo, en un gran porcentaje arrastran deficiencia de lectura, 

comprensión lectora, lógico matemática, incluso en algunos casos son 

personas con bajo coeficiente intelectual, que al no tener la oportunidad sus 

padres de darles la atención que merecen, son enviados a la única 
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oportunidad que cuentan en la comunidad, la Escuela “Lluzhines”. Este 

plantel educativo es el único en la comunidad por lo que los alumnos que 

egresan del mismo, se encuentran con que es la única opción de formación 

ya que se les dificulta continuar con sus estudios en el siguiente nivel 

educativo en razón de las condiciones económicas y la distancia a los 

planteles de bachillerato. 

 

Los alumnos del plantel investigado son 90 y se encuentran repartidos en los 

distintos años de básica de los cuales el investigador forma parte de su 

planta docente. 

 

En el caso de los alumnos que mejor atienden y cumplen con las actividades 

de carácter escolar se encuentra un máximo del 30% de cumplimiento con 

respecto al cien por ciento de la población escolar. 

 

Es de interés entonces investigar en qué medida afecta el incumplimiento de 

las actividades de carácter extra escolar, refiriéndose a las tareas escolares 

asignadas durante el proceso de enseñanza aprendizaje, así como la 

función que dichas actividades cumplen en el proceso de cimentación de los 

conocimientos, para desde esta óptica proponer alternativas que permitan el 

buen desempeño académico de los alumnos de esta institución educativa. 

Establecer que dicho incumplimiento constituye un factor determinante en 

los resultados de carácter académico, ya que la participación de los alumnos 

en el cumplimiento de las actividades escolares y extra escolares se toma 

como aportes para la evaluación del desempeño escolar de los alumnos de 

este plantel. 

 

En tales circunstancias, el problema de investigación se lo puede expresar 

de la siguiente manera: ¿En qué medida se ve afectado el rendimiento 

académico de los alumnos de la Escuela “Lluzhines” ante el incumplimiento 

de las tareas escolares? 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Ante esta situación surge la necesidad de investigar las principales causas 

de tal incumplimiento que no permite un adecuado rendimiento académico 

conforme lo plantea la Reforma Curricular. 

 

Analizada de esta manera la problemática en cuanto al incumplimiento de 

las tareas escolares en los alumnos de la Escuela Fiscal “Lluzhines” del 

Barrio Fátima, Parroquia Manú, Cantón Saraguro, se ha podido evidenciar 

que requiere de una urgente investigación que permita cumplir las 

aspiraciones de un adecuado rendimiento académico. 

 

Por lo cual es imprescindible investigar la influencia que tiene como factor 

determinante tal incumplimiento en el rendimiento académico estudiantil. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El avance científico tecnológico exige desterrar los contenidos, programas, 

procesos didácticos, metodologías tradicionales con los cuales se ha venido 

desempeñando la educación en general y en particular la educación básica, 

para dar paso al desarrollo de destrezas que permitan un desempeño 

práctico, particularidad inmersa en la Reforma Educativa vigente. Razón por 

la cual se ha delimitado el período 2011-2012, para que se lleve a cabo la 

presente investigación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se plantea el tema de investigación, de la 

siguiente manera: 

 

“EL INCUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS ESCOLARES COMO FACTOR 

DETERMINANTE DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS DE 

LA ESCUELA “LLUZHINES” DEL BARRIO FÁTIMA, PARROQUIA MANÚ, 

CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2011-

2012” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El conocimiento de la realidad institucional para promover cambios que 

sirvan para el desarrollo del plantel, genera varias expectativas en todos y 

cada uno de los sectores que conforman la comunidad educativa, ya que 

insertarse en los problemas que aquejan, no es nada fácil y sencillo, aún 

más cuando la cooperación de los diversos sectores de la comunidad 

educativa es mínimo, sin embargo, se considera necesario tomar en forma 

íntegra al problema central, así como también a los problemas secundarios, 

ya que únicamente así podremos llegar a la realidad absoluta en la 

institución. 

 

PROPÓSITO: 

 

Por lo expuesto, en esta investigación se propone determinar las principales 

causas del incumplimiento de las tareas escolares, ya que este análisis 

permitirá establecer la incidencia de tal incumplimiento en el rendimiento 

académico de los niños/as de este importante plantel educativo. 

 

VIALIDAD: 

 

Se considera pertinente llevar a cabo esta investigación, porque se cuenta 

con el material teórico y vivencial necesario y suficiente, toda vez que como 

educador estoy en permanente relación y vinculación con la institución. 

 

FACTIBILIDAD: 

 

El presente tema es pertinente de investigarlo, debido a que es una realidad 

latente no solamente en la institución educativa motivo de estudio, sino 

también constituye un común denominador en otras instituciones, por lo que 

se lo considera de actualidad. 
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La investigación es factible de desarrollarla, por cuanto, se dispone de una 

acertada formación recibida en el nivel de Pregrado, así como también de la 

bibliografía necesaria que sustenta el marco teórico, la oportuna asesoría 

recibida de los docentes universitarios, así como del apoyo de la comunidad. 

Serán los factores motivadores que impulsen adecuadamente a lograr el 

éxito profesional que se aspira. 

 

Tomando como antecedente estas reflexiones el presente trabajo se justifica 

además, porque es un problema que conlleva a buscar estrategias que 

orienten la labor docente, en esta ardua tarea de conseguir aprendizajes 

significativos que coadyuven al mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios directos de esta investigación serán en primer lugar la 

sociedad, los estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y 

comunidad en general. Porque permite la creación de nuevas actitudes en 

relación armónica con el docente y el educando. 

 

RELEVANCIA SOCIAL Y VALOR TEÓRICO 

 

Desde el punto de vista académico, quienes estamos comprometidos con la 

transformación social debemos dejar verdaderos aportes que justifiquen la 

calidad y eficiencia del nivel en que nos encontramos en nuestra formación. 

 

Como profesional de la educación y como egresado de la Carrera de 

Educación Básica, se debe aplicar los conocimientos adquiridos, para ir 

delineando propuestas que direccionen la transformación de las diferentes 

prácticas educativas. 

 

UTILIDAD METODOLÓGICA 

Debido a que surge de un diagnóstico responsable y mesurado de los 

factores internos y externos del plantel educativo que permita contar con 
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ciertos referentes que coadyuven a un mejor desarrollo institucional. Y a la 

vez permitirá brindar un aporte para afianzar y encausar las estrategias 

metodológicas para un mejor desenvolvimiento en lo que a la práctica 

docente se refiere. 

 

Se tomará en consideración el carácter global, comprensivo de todas las 

dimensiones del proceso educativo, de la institución sin que la generalidad 

del enfoque haga perder la precisión conceptual. 

 

IMPACTO CIENTÍFICO 

 

El tratamiento de los problemas educativos, no puede hacerse, por simples 

intuiciones o supuestos, sino que requiere de un manejo científico de todas 

las categorías y variables que intervienen en el análisis, por lo que, la 

investigación a desarrollarse, tomará en cuenta, los aportes, corrientes y 

teorías inherentes al tema, desde una perspectiva científica, que garantice 

confiabilidad y validez. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

La educación en todas las épocas ha generado innumerables debates en la 

perspectiva de explicar los procesos de cambio individual y social, en tales 

circunstancias es gratificante señalar que la investigación que se pretende 

desarrollar constituirá un aporte con enfoque lúcido como resultado de la 

observación y la investigación desde una perspectiva vivencial, fruto del 

diálogo constante entre el investigador, los docentes y estudiantes de la 

Escuela “Lluzhines” seleccionada para el presente estudio. 

 

Desde esta óptica, es preciso señalar que la investigación científica como 

proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento impulsada por el 

pensamiento dialéctico y garantizado por la Universidad Nacional de Loja, a 

través de la carrera de Educación Básica, permitirá descubrir cuáles son las 

falencias en las que estamos incurriendo. 
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IMPACTO AMBIENTAL 

 

Se propone brindar un aporte significativo, que de una u otra manera permita 

generar cambios significativos, en la creación de nuevas actitudes en 

relación armónica del docente y el educando con el entorno ambiental social 

y de aprendizaje que conlleva a proponer nuevas prácticas profesionales 

alternativas. 

 

d. OBJETIVO  

 

4.1.  GENERAL  

 

Determinar el incumplimiento de las tareas escolares como factor 

determinante en el rendimiento académico de los alumnos de la Escuela 

Fiscal “Lluzhines” del Barrio Fátima, Parroquia Manú, Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, durante el período lectivo 2011-2012. 

 

4.2. ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las principales causas para el incumplimiento de las tareas 

escolares por parte de los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta 

“Lluzhines”, del Barrio Fátima, Parroquia Manú, Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja. 

 Determinar si el incumplimiento de las tareas escolares de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal “Lluzhines” incide en su rendimiento 

académico, durante el período lectivo 2011-2012.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

“La Escuela de “Lluzhines” fue creada en el año 1970, época en la que 

se utilizaba la tiza de cal que se parecía a un lápiz y la pizarra de 

aproximadamente 22cm, de largo y 15cm de ancho, en ella realizaban 

los trabajos del interaprendizaje, la tiza utilizada era de material duro y 

de un color blanco, por lo que el niño tenía que esforzarse mucho para 

grabarse las asignaturas en su mente a la vez que tenía que borrar de 

la pizarra la materia que les daban en ese entonces, como eran las 4 

asignaturas: Matemáticas, Lenguaje, Geografía y la Historia 

Sagrada”14. 

 

Esta metodología se había venido dando desde mucho tiempo atrás, 

toda vez que constituía la acción pedagógica de ese entonces; entre 

los docentes que han dejado profundas huellas en este plantel 

educativo se encuentra el Prof. Fausto Godofredo Pachar Lazo; 

maestro muy admirado, respetado y apreciado por  los moradores del 

Barrio Fátima, el mismo que prestó sus servicios por el lapso de 20 

años, teniendo a su cargo un número aproximado de 70 alumnos 

debiendo manifestar que en esos tiempos se desempeñaba como 

educador un solo maestro en el plantel. 

 

Conforme fue transcurriendo el tiempo en esta Institución educativa 

había prestado sus servicios también como educadores la Sra. María 

Maza y el Sr. Lic. Telmo Montaño, maestros que con su abnegada 

vocación, entrega y sacrificio como todo educador, de igual forma 

prestaron su servicios en la misma Institución por el tiempo de unos 10 

años, luego de ello la Dirección Provincial de Educación les dieron los 

cambios de Instituciones educativas de la provincia de Loja. 

 

                                                           
14

 ESCUELA “LLUZHINES”, Historia de la Escuela, 2009 
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Es necesario, que el mencionado y fallecido maestro Fausto Pachar Lazo a 

mediados del año 1989 y la Sra. María Isabel Salinas, madre de familia,  

preocupados por la educación de la niñez de su barrio decide donar un 

terreno para que en él se construya una escuelita con la ayuda de todos los 

padres de Familia y la Institución del Plan Internacional en ese entonces, la 

misma que dio las escrituras legalmente de dicho predio al Sr. Profesor 

antes mencionado; esta Institución educativa fue construida de material de 

adobe, madera y teja, tenía un solo cuarto lugar donde se desarrollaban las 

labores académicas en ese entonces. 

 

“Geográficamente la escuela de “Lluzhines” se encuentra ubicada al extremo 

noreste de la Parroquia de Manú, y muy cercano a la Parroquia Guanazán; 

sus límites son: al norte con el barrio de Sabadel, al sur con la Parroquia 

Manú, al este con Bellavista y al oeste con la parroquia de Guanazán”15. 

 

El número de alumnos con los que había funcionado en ese tiempo 

aproximadamente de 90 a 100 alumnos, y con el transcurrir del tiempo este 

número de estudiantes se ha mantenido hasta la actualidad, por lo que el 

plantel educativo en mención viene funcionando con un número aproximado 

de 90 alumnos. En lo que respecta al número de padres de familia tiempos 

atrás había existido aproximadamente 65 en total, sin embargo en la 

actualidad ha disminuido paralelamente en proporción a los alumnos. 

 

Actualmente las 2 maestras Luzmila de Jesús Suquilanda y Patricia Armijos 

Cabrera, vienen colaborando y prestando sus servicios como educadoras 

profesionales por el tiempo de 7 años, cada una de ellas se encuentra a su 

cargo 3 años de educación general básico hasta el momento. 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Ibídem. Pág. 2 
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5.2.  EL INCUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS ESCOLARES 

 

5.2.1. VISIÓN GENERAL SOBRE LAS TAREAS ESCOLARES 

 

Las tareas escolares son las actividades complementarias propias de una 

clase determinada o de un tema determinado, que responden al desarrollo 

de destrezas y habilidades; realizadas por el estudiante y revisadas por el 

profesor.  

 

En los distintos niveles educativos han sido tema polémico estas tareas. En 

principio es importante conceptualizar con precisión el significado de  tarea: 

Labor, obra o trabajo. Trabajo que debe hacerse en tiempo limitado.  Por 

tanto las tareas escolares no necesariamente han de hacerse en casa o 

fuera de la escuela, también pueden realizarse al interior de las aulas.  

 

Una tarea escolar es la actividad que han de desarrollar los alumnos en un 

tiempo limitado, incluso en el espacio áulico.  El concepto tradicional de 

tarea escolar refiere al trabajo que se encarga a los estudiantes para 

hacerse en casa. El concepto innovador de tarea escolar extra clase alude a 

la estrategia de aprendizaje que tiene como objetivo la construcción de 

conocimientos, competencias y actitudes, en un determinado tiempo, aun en 

el contexto áulico16.  

 

Son diversas las opiniones que se escuchan cuando se aborda este 

controvertido tópico escolar. Algunos padres de familia se enfadan y  

cuestionan las abundantes tareas diarias que llevan sus hijos al hogar, 

critican soezmente a los profesores o profesoras que las solicitan y al 

momento de revisarlas no lo hacen con detenimiento y sólo se concretan a 

colocar una extraña seña o signo que no  indica si está correcta o incorrecta, 

o en su caso no se asigna una valoración numeral. Se las solicitan a los 

alumnos y son los padres quienes en muchos casos, inician y  terminan 

                                                           
16

 Diccionario básico Larrousse de la Lengua Española. 
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haciéndolas, lo que ocasiona diversas repercusiones en la relación escuela-

familia la cual  se deteriora,  desvirtuando el papel del docente. 

 

Por otro lado también se vierten opiniones respecto a los mentores que no 

solicitan tareas, opinando  los padres, que los docentes que asumen esta 

actitud, son  indiferentes al aprendizaje de los alumnos. Ambas opiniones 

merecen una cuidadosa reflexión por quienes nos dedicamos a la noble 

profesión educativa. 

 

Debemos recordar que el niño o adolescente, como lo expresa Lev 

Vygotsky, va a la escuela, a estudiar, a aprender,  a culturizarse, a hacerse 

humano. El estudiante va a la escuela a construir y desarrollar competencias 

básicas de lectura y escritura, a formarse en actitudes, en hábitos, en 

habilidades de aprendizaje y pensamiento. A integrarse como sujeto de una 

sociedad con dinamismos muy complejos y diversos. A la escuela también 

va a intercambiar afectos y a desarrollarse junto con sus iguales, en suma va 

hacerse persona. 

 

De esta enorme diversidad de propósitos, ¿en qué contribuyen las tareas 

escolares extra clase para alcanzar los objetivos de aprendizaje aquí 

propuestos? Las tareas escolares son una vía privilegiada de articulación de 

conocimientos, competencias y actitudes, como una forma psicopedagógica 

de activación del pensamiento. Las tareas escolares deberían representar en  

nuestro contexto educativo un vínculo privilegiado de la relación escuela-

familia, pero debido a los excesos actualmente constituyen los “recipientes” 

en los que se deposita una serie de sinsabores de esta relación. 

 

Uno de los propósitos didácticos de las tareas escolares es desarrollar en los 

estudiantes la meta cognición entendiéndose ésta como un proceso que se 

refiere al conocimiento que los estudiantes pueden construir de manera 

independiente. El trabajo escolar tiene la intención de movilizar, recrear, 

dinamizar y apoyar el aprendizaje y la enseñanza realizados en la escuela. 

Dicha metodología está basada en la meta cognición, cuyo propósito es 
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desarrollar en los alumnos habilidades meta cognoscitivas para que se 

constituyan en estudiantes más autónomos, críticos, analíticos y creativos. El 

obstáculo principal para el logro de estos objetivos  es en mucho, la falta de 

planeación  y la ausencia del trabajo colegiado de los docentes.  En 

educación primaria no es tan agudo este problema, debido a que un solo 

docente atiende a los alumnos y sabe cuántas tareas escolares va a 

solicitar; en cambio en las escuelas de educación secundaria donde los 

alumnos diariamente reciben como mínimo siete sesiones de clase, suele 

ocurrir que  cinco o seis profesores encargan dichas tareas,  generalmente 

para el día siguiente lo que ocasiona un verdadero castigo para los 

escolares desvaneciéndose el objetivo de este trabajo escolar. Así algunos 

alumnos no las presentan todas o quienes las cumplen, lo realizan con un 

gran esfuerzo y desvelo, lo que a la larga puede deteriorar su estado de 

salud y provocar desencanto por la escuela. 

 

No debemos de olvidar que el material humano con el que estamos 

trabajando está pasando por una etapa crucial en su desarrollo  intelectual y 

fisiológico. Los niños están en una intensa búsqueda de afecto y 

comprensión, necesitan   hacer uso de todas sus potencialidades, no tan 

solo las intelectuales, sino también las artísticas y deportivas. Pero el 

excesivo trabajo escolar les limita estas posibilidades. Los estudiantes 

necesitan recrearse, reír y llorar. Ellos deben ser ellos, seres humanos con 

ideales y metas, que requieren de la orientación y tutoría de sus profesores y 

de sus padres. 

 

La planeación es un momento decisivo de la práctica educativa para 

alcanzar las metas deseadas, si conocemos el enfoque de nuestras 

asignaturas y los propósitos generales, esto nos permitirá no divagar en los 

fines educativos.  

 

La evaluación educativa óptima, es la que se realiza al interior del aula 

donde el docente pueda observar el avance y rendimiento escolar de sus 
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pupilos, se tomen las decisiones pedagógicas adecuadas con el propósito de 

efectivizar  la enseñanza y el aprendizaje. 

 

La heterogeneidad de los grupos escolares permite observar distintas 

conductas de aprendizaje. No todos los alumnos aprenden al mismo ritmo, 

unos aprenden con mayor facilidad que otros por circunstancias innatas de 

su coeficiente intelectual, pero todos pueden aprender. Algunos manifiestan 

gusto por determinada asignatura otros por otra. Por tal razón las tareas 

escolares no deben ser para todos los alumnos. Deben ser solicitadas a los 

escolares que manifiestan dificultades en el aprendizaje específico de un 

tema y así permitir a los demás estudiantes puedan atender otras materias o 

actividades en las que  tengan dificultad. Lo que permitirá al docente pueda 

revisar minuciosamente tres o cinco tareas escolares en cada grupo y no 

cuarenta o cincuenta que representan una verdadera “Odisea” y pérdida de 

la hora clase posterior, por el tiempo que se invierte en la revisión17.  

 

En síntesis, podemos afirmar que las tareas escolares cumplen su propósito 

cuando son breves y son resultado de la planeación holística de la práctica 

docente ya que Involucran  positivamente a la familia en el proceso 

educativo. Si atendemos a las elementales fases de una sesión de clase: 

Motivación, desarrollo y evaluación, esta última para que sea objetiva, debe 

realizarse en el espacio áulico donde el docente pueda verificar el 

rendimiento académico de los estudiantes y a  quienes presenten dificultad 

en el aprendizaje, solicitarles tareas escolares, como una retroalimentación y 

así poder revisarlas con detenimiento. Recordemos que el fin implícito de la 

evaluación educativa es tomar decisiones pedagógicas para optimizar el 

proceso educativo, de ninguna manera para aprobar o desaprobar 

conductas. La dosificación de las tareas  facilita su revisión y corrección 

respectiva, en caso contrario las tareas extraescolares se convierten en un 

acto punitivo que lejos de contribuir a la formación integral del educando, 

                                                           
2 Psicólogo ruso creador de la Teoría Sociocultural y del concepto “Zonas de Desarrollo 

Próximo”. 
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provoca rechazo en la experiencia de aprendizaje, Sea este un reto 

profesional que incida positivamente en nuestros educandos, nuestra razón 

de ser. 

 

5.2.2. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Antes de plantear algunas concepciones acera de las tareas escolares, cabe 

hacer una pequeña diferencia entre tareas escolares que se realizan en la 

clase y aquellas que están destinadas para ser realizadas en la casa del 

estudiante, es decir tareas escolares extraclase; pues se tiende, en 

ocasiones, a confundir como tareas escolares aquellas que también se 

realizan en el aula de clase.  

 

Los orígenes históricos de la tarea escolar tienen una reducida bibliografía 

en nuestro medio, pues todos los estudios revisados abordan solamente el 

problema contemporáneo, es más, ni siquiera se habla de tareas escolares 

antes del siglo XIX. De este modo, la participación del estudiante realizando 

las tareas extra-clase debía funcionar de acuerdo al sistema de enseñanza 

vigente en cada época y cultura, pero de tales manifestaciones se 

desconoce y hasta es posible que no hayan existido. 

 

En Estados Unidos de Norteamérica, de donde se tiene los primeros 

registros, según una investigación, no se sabe del uso del homework – 

tareas escolares – antes del siglo XIX. 

 

….pero podemos suponer que no era una preocupación para las familias 

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

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

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

estos niños debían permanecer muchas horas nocturnas realizando 

memorizaciones.18 

                                                           
18 Historia de la Tarea escolar, http://www.family-homework-answers.com/history-of-
homework.html. 
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Con el desarrollo de la pedagogía en el siglo XX, las memorizaciones han 

ido menguando fuerza en las escuelas, convirtiéndose en un elemento en 

una amalgama de oposiciones para enviar las tareas escolares a los niños. 

 

Por eso es mucho más seguro que las tareas escolares extra clase, con 

características similares a las que se han hecho referencia, hayan aparecido 

desde mediados del siglo XX. Y es a partir de la escuela estructuralista que 

se ha ido integrando otros factores dentro de la construcción del 

conocimiento en un proceso que integra a los padres como un nuevo factor 

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

recurso educativo que estimula a aprender, siempre que tenga la debida 

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

de castigo del profesor. Así se puede retomar la acertada concepción de 

Luis Mattos quien afirma que “las tareas escolares extra clase son 

actividades complementarias propias de una clase determinada o de un 

tema determinado vinculados al plan de estudios, realizados por el alumno y 

revisados por el profesor.19 

 

La tarea escolar es entonces en medio para que el docente obtenga 

periódicamente indicios relativos a la efectividad de la enseñanza. Sin 

embargo está restringida concepción lleva fácilmente a relacionar a las 

tareas escolares con los ejercicios de repetición, memorización, copia y 

resolución de problemas que ocupan horas tediosas de trabajo agotador que 

poco o nada estimulan la inteligencia del estudiante y que son realizadas 

únicamente porque “elevan supuestamente el nivel de rendimiento escolar” 

pero al respecto el pedagogo Luis Mattos ha escrito que: 

 

“El verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de las 

transformaciones que se operan: a) en el pensamiento, b) en el lenguaje 

técnico, c) en la manera de obrar y d) en las bases actitudinales del 

                                                           
19

 MATTOS Luiz; Compendio de didáctica general. Buenos Aires, Kapeluz, 1974. 
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comportamiento de los alumnos en relación con las situaciones y problemas 

de la materia de enseñanza”20 

 

Pero el debate en torno a este tema es muy amplio y controvertido, porque 

por otro lado operan visiones contrarias a las de Luis Matos. Contra la 

realización de las tareas escolares extra clase suelen aducirse que la 

eficacia es nula o muy escasa porque son tareas hechas casi siempre con 

ayuda de familiares o amigos. La sobrecarga de trabajo que representa para 

el alumno ya fatigado por la jornada escolar; la pérdida de tiempo que 

ocasiona al profesor la corrección de esas tareas, en no pocos casos llenas 

de errores. De ahí el que se recomienden el estudio y los trabajos llevados a 

cabo en la propia escuela bajo la dirección del profesor, el cual puede así 

completar la labor de clase. Por ejemplo, en un interesante artículo publicado 

en la Internet se pregunta ¿cuál es el sentido de las tareas escolares? Y 

afirma que hay voces expertas, incluso que proponen eliminar directamente 

los deberes. Como el docente e investigador norteamericano Alfie Kohn 

quien sostiene que no existe ningún estudio que demuestre que los deberes 

favorecen la autonomía de los niños ni que beneficien su desarrollo 

intelectual. Esta afirmación quizá sea la más radical en torno a eliminación 

de las tareas escolares. 

 

Pero también existen los defensores de las tareas escolares hechas en 

casa, quienes sostienen que “dicho trabajo acostumbran al alumno a trabajar 

sólo y estimula su iniciativa, su esfuerzo y su originalidad”21. No obstante 

quienes están a favor, cuestionan su función en relación al uso adecuado del 

tiempo, pues si este bien utilizado en la escuela “la tarea debe ser poca y 

además debe estar muy bien pensada para cumplir con una finalidad 

específica, ya que muchas veces en la propia escuela se pierde tiempo”, 

opina la educadora y formadora de maestros Berta Braslavsky. 

 

                                                           
20

 Ibid, pág. 316 
21 ANÓNIMO: Enciclopedia de pedagogía/psicología, Barcelona, Lexus, 2007 
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En el artículo mencionado se recogen varias opiniones que cuestionan la 

tarea escolar tradicional por ejemplo para la doctora Silvina Gvirtz, directora 

de la escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, considera que 

los deberes no pueden utilizarse como “prueba para acreditar un saber” ella 

sugiere que las tareas para el hogar se dicten solo dos o tres veces por 

semana, en días establecidos en las escuelas de doble turno y que no 

ocupen más de una hora para los chicos que cursan la primaria. 

 

El tiempo utilizado por los niños es más de una hora con veinte minutos 

precisamente, pero como se trata de estudiantes de escuela el tiempo tiene 

un trato especial, pues calza muy bien con lo sugerido por la cantidad de 

tarea escolar requerida, que es de 10 minutos por grado o nivel de escuela, 

y si el estudiante esta en séptimo año, obviamente debería tener diariamente 

entre 70 y 80 minutos de tarea escolar. El resto del tiempo debería ser 

utilizado en otras actividades recreativas como el juego, pues hay que 

“respetar el tiempo libre del niño para el juego, el deporte, la interrelación 

con sus padres y hermanos y para que pueda desplegar su creatividad y no 

sólo estar concretado en lo académico”22.  

 

De este modo todas las propuestas que se manejan respecto a las tareas 

escolares manifiestan que es necesario que la tarea escolar responda a una 

necesidad fecunda de la enseñanza de hoy en día, para no restringir la 

enseñanza al reducido espacio del aula de la escuela. Lo que se pretende es 

convertir a la tarea escolar en una estrategia autonómica para que el 

estudiante tenga la oportunidad de integrar conocimientos por su propia 

cuenta , sin la ayuda permanente de un maestro, para que pueda discriminar 

la información que le sirve de aquella que le podría hacer daño en plena 

época de la abundante información cibernética. Por eso es que la tarea 

escolar cumple con un papel de integración tanto del estudio cuanto de la 

vida individual del aprendiz, una relación dinámica entre la escuela y la vida 

en general. Al respecto Francisco Larroyo manifiesta lo siguiente. 

 

                                                           
22 ¿Para qué las tareas escolares? http://tumundo virtual. Wordpress.com.2008 
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“La educación rebasa las explicaciones del maestro, la tarea escolar bien 

planteada da oportunidades al educando para trabajar en privado, por su 

cuenta; esto significa que al realizar bien su tarea el educando confirma así 

lo aprendido, tan importante es la explicación del maestro así como lo es el 

esfuerzo individual, reflexivo del educando para afirmar el saber adquirido y 

la prueba decisiva para averiguar si ha aprendido, algo es la capacidad de 

aplicarlo. La aplicación didáctica se logra a través de problemas”23. 

 

Por lo expuesto, es conveniente que las tareas escolares concurran a un fin 

educativo que les haga desenvolverse en la vida resolviendo los problemas 

por sí mismos, pues el desarrollo de la inteligencia está relacionado con la 

resolución de problemas, primero vitales y luego intelectuales. 

 

 

5.2.3. DEFINICIÓN DE TAREAS 

 

Las tareas son los compromisos que tienes que cumplir, es una propuesta 

de trabajo que el profesor hace al estudiante para trabajar, siendo esa 

propuesta evaluada y bien especificada. Es un proyecto de aprendizaje. 

Algunos padres piden tareas para sus hijos como un medio para 

entretenerlos o de tenerlos ocupados, sin embargo, el periodo que pasan los 

niños en casa fuera de la escuela debe ser aprovechado para desarrollar sus 

destrezas sociales, relajarse y descansar, desarrollar destrezas artísticas y 

lo más importante; reforzar los lazos afectivos en la familia. 

 

5.2.4. TIPOS DE TAREAS 

 

 DE PRÁCTICA.- Con los ejercicios de práctica los estudiantes y 

escolares aplican nuevos conocimientos o revisan y consolidan la capacidad 

recién adquirida. Como ejemplos de estos ejercicios se pueden citar la 

memorización de las tablas de multiplicar, la práctica de la ortografía, la 

redacción y la lectura por placer. 

                                                           
23 LARROYO Francisco, Didáctica General. Edit. Porrúa. SA. Pág. 140 
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 DE PREPARACION.- Con tareas de preparación los estudiantes y 

escolares obtienen información sobre una unidad de estudio para estar 

mejor preparados para lecciones futuras, por ejemplo, leer, o recortar formas 

geométricas. 

 

 DE EXTENSION.- Los trabajos especiales de extensión alientan a los 

estudiantes y escolares a buscar el conocimiento de manera individual e 

imaginativa. Se incluyen en este tipo de tarea la redacción de comentarios 

sobre un libro, la investigación de las noticias de la zona o buscar artículos 

en Internet. 

 
5.2.4.1. VENTAJAS DE LAS TAREAS 

 

Las tareas tienen aspectos positivos: por ejemplo, sirve para practicar lo 

aprendido en clase, ayuda 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. Son una parte muy 

importante en la vida del estudiante, porque forja el carácter y además ayuda 

al alumno a cumplir con sus obligaciones y a ser responsables. Si estás 

acostumbrado a entregar tareas, cuando seas grande y profesional será muy 

fácil cumplir con tus trabajos por más difíciles que sea. Las tareas son 

valiosas pues:‡permiten practicar, ampliar y consolidar la labor realizada en 

clase enseñan a los estudiantes y escolares a planear y organizar su tiempo 

desarrollan la capacidad de investigación de los estudiantes y escolares 

establecen hábitos de estudio, concentración y auto-disciplina que servirán a 

los estudiantes y escolares durante toda la vida reafirman el papel de los 

padres y cuidadores como participantes de la educación y penetrar en lo que 

se está enseñando en el aula y conocer el progreso de sus hijos. 

 

5.2.4.2. DESVENTAJAS DE LAS TAREAS 

Las tareas no sirven para evaluar resultados de aprendizajes, ya que los 

niños no hacen solos la tarea, o si la hacen, está controlada y modificada por 
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los padres. Los maestros deben tomar en cuenta varios factores al asignar 

una tarea: ¿El niño tiene quien le ayude o apoye en casa?¿El niño tiene 

habilidades mínimas necesarias para hacer la tarea solo?¿se necesita 

material o recursos poco corrientes para realizar la tarea?¿Cuánto tiempo 

necesitara el niño para completar la tarea de acuerdo a su nivel de 

funcionamiento?¿el niño está motivado e interesado?¿El niño tiene 

actividades extracurriculares?¿Hay otros maestros que también dejan tarea? 

Muchas veces los maestros asignan tareas sin tomar en cuenta estos 

factores y entonces las posibilidades de incumplimiento se incrementan 

 

5.2.4.3. FUNCIÓN DE LAS TAREAS ESCOLARES EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

 

Sin duda alguna las funciones están ligadas con la concepción que se tiene 

de las tareas escolares, de este modo si la concepción es tradicionalista y 

retrógrada normalmente sus funciones se limitan a la memorización, copia 

textual y ejercicios de repetición tediosos. Pero si es que se aborda desde 

una renovada concepción debería funcionar como un método didáctico de 

propósitos claros en cada materia, desarrollando habilidades y destrezas 

individuales de los estudiantes. Por eso, si la tarea no tiene la efectividad 

para desarrollar habilidades o destrezas se convierte en una pérdida de 

tiempo tanto para el profesor que tiene que calificar trabajos improductivos 

cuanto para el estudiante que tiene que realizaros. Las funciones de las 

tareas escolares interrelacionan al docente con el factor familia; 

involucrando, o lo que es mejor incluyendo, en la educación del menor. Por 

otro lado si la tarea no sirve también para discriminar la información, él 

estaría perdido en un mundo lleno de datos ininteligibles, puesto que no 

sabe qué mismo hacer con ellos, no se involucra para nada en lo que la 

información le plantea. 

 

Por eso la tarea escolar tiene distintas funciones pedagógicas que le 

permiten sobretodo, al estudiante, acreditar sus propios conocimientos 

inclusive cuando estos datos tienen. La función de encantar con la tarea 
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escolar estudio en general, quizás sea una de las más importantes. El 

educando cumple con su tarea porque le gusta hacerlo haciendo que ésta 

sirva en su vida personal o en  otras materias, lo cual hace del estudiante un 

potencial investigador. 

 

Las tareas escolares son necesarias para fijar en la mente los contenidos, 

que se han abordado durante las clases en el colegio. Sin embargo, su 

realización correcta y a tiempo es una fuente de discusión común, que crea 

tensión entre padres e hijos.  

 

Hacer los deberes con los niños por sistema no es la solución, pero a los 

padres nos corresponde la tarea de enseñarles habilidades que permitan 

optimizar el tiempo que los niños deben dedicar cada día a los deberes. 

Aunque las tareas domésticas y profesionales a las que nos entregamos 

durante todo el día, nos dejan sin fuerzas para sentarnos con los niños un 

rato, es importante encontrar ánimos para ayudar a nuestros hijos. Con 

estos consejos, te será más fácil controlar las dificultades y sacar el mayor 

provecho posible a los deberes escolares de tu hijo. 

 

5.2.5. ¿POR QUÉ LOS  NIÑOS NO CUMPLEN SUS TAREAS?  

 

Es frecuente en la enseñanza escolar que algunos niños no sigan el ritmo de 

sus compañeros y se retrasen en su aprendizaje, olvidando las tareas y 

estudios encomendados para el hogar. 

 

Los grandes enemigos del trabajo en el hogar son la televisión y los juegos 

de video que han invadido los hogares. Pero este no es un problema que 

haya aparecido con estos elementos. 

 

Anteriormente eran el fútbol callejero o la bicicleta en los niños y muñecas en 

las niñas. También ahora en los adolescentes la falta de responsabilidad se 

debe a que ellos andan en malos pasos: tomando, fumando, teniendo malas 

amistades y saliendo a altas horas de la noche. 
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No es extraño que estos niños y adolescentes estén desatendidos durante 

las horas en que debieran estudiar, quedando a su deseo el hecho de 

cumplir o no con sus tareas. Muchas veces estos niños se sienten 

desmotivados porque sus éxitos, aunque menores, no han sido reconocidos 

por sus padres, sus padres no les toman importancia y se preocupan por 

otras cosas. 

 

En otras ocasiones alguno de los padres ha enviado el mensaje, que los 

estudios no son garantía de triunfo en la vida y pone por ejemplo su propio 

caso. 

 

Sin embargo lo más frecuente es la falta de método y supervisión que el niño 

encuentra en su casa. Las llamadas de atención de los profesores muchas 

veces antes de avergonzarlos frente a sus compañeros lo convierten en un 

líder negativo que algunos pueden imitar. 

 

Si un niño no cumple con las tareas de la escuela, es porque no tiene 

hábitos de estudio. 

 

La forma de acostumbrarlo no es tan difícil como parece. Es importante 

ubicarse en la realidad infantil y entonces desde ahí, hablar con tus hijos y 

demostrarles por qué es importante que hagan la tarea. Los castigos y los 

grandes sermones del futuro y del éxito profesional al niño le están 

importando muy poco. 

 

Antes que nada es importante que le proporciones a tu hijo un lugar 

adecuado donde estudiar y realizar sus labores. Habituarlo a que siempre 

las haga ahí. El ser humano es un animal de costumbres, y muchas veces 

hacemos las cosas automáticamente, sin pensar por qué o cómo o cuándo, 

sólo sabemos que hay que hacer una tarea porque así lo hemos hecho 

siempre. 
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Este lugar de estudio debe estar libre de interrupciones y distracciones, para 

que sea propicio a la concentración de tu hijo. No olvides que el sitio tenga 

buena iluminación y ventilación, que no tenga al alcance el televisor o el 

teléfono, ni juguetes que llamen su atención. Inspecciona que en el escritorio 

esté únicamente el material que necesita para trabajar, y aleja a las 

mascotas del lugar de estudio. 

 

La tarea no debe hacerse al final del día por varias razones. En primer lugar, 

todos están demasiado cansados para realmente dedicarse a los deberes. 

Recuerda que aun cuando tu hijo debe hacerla por sí mismo, es importante 

que tú saques tiempo para evacuar sus dudas, explicar y revisar el trabajo 

que realizó, no sólo para estar segura que lo hizo bien, sino porque aunque 

no parezca, el niño interpreta esto como una muestra de atención y cariño.  

 

De ahí que sea importante que se realice temprano, cuando todos tienen 

energía suficiente, es decir después de que hace la digestión. Además si lo 

dejas jugar y pospones el estudio, él interpretará que la tarea no es una 

prioridad. En cambio, si se le exige realizarla de primero, tu hijo aprenderá a 

jerarquizar sus obligaciones. 

 

También es importante que si el nivel de concentración del niño no es muy 

alto, optes por trabajar a partir de objetivos. Primero, se cumple el punto 

número 1 de la tarea, luego lo dejas descansar durante cinco minutos. 

Después continúas con el punto dos y así sucesivamente. 

 

Es importante que si tienes varios hijos, los pongas a estudiar al mismo 

tiempo. Aunque requiere más paciencia de tu parte, es una forma de evitar 

que los niños crean que hay preferencias de parte tuya hacia alguno, o 

incluso que se sientan desplazados.  

 

No estés encima de él. Limítate a corroborar si tiene o no tarea. Luego, lean 

las instrucciones juntos y pídele que te explique qué es lo que debe hacer, 

para asegurarte que entendió. Después déjalo trabajar sin alejarte mucho, 
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debes estar disponible para dudas, luego revisa la labor realizada. Si hay 

errores, pídele que lo revise él para ver si descubre su equivocación, luego 

pídele que busque otra manera de hacer los ejercicios. Recuerda que está 

en proceso de aprendizaje, por lo que tu hijo debe aprender a razonar y no a 

que se lo den todo resuelto, o a que le den fórmulas que él sigue sin hacer 

análisis. 

 

Si eres una mujer trabajadora, entonces debes enseñarle que por sí mismo 

haga todo, para que en la noche cuando tú llegues, sólo tengas que revisar 

la tarea y repasar el tema que se está desarrollando. Es importante que 

hagas esto todos los días, aunque estés cansada, pues tu hijo lo necesita. 

 

Hacer a tus hijos responsables requiere de mucha paciencia y constancia de 

tu parte y del papá. Recuerda que de estos momentos depende que tu hijo 

aprenda a ser disciplinado. Debes empezar a infundirles el gusto por el 

estudio desde que están pequeñitos. Ellos merecen que les des las armas 

para poder desarrollarse bien y aprender lo más posible. 

 

5.2.6. EL VALOR DE LAS TAREAS ESCOLARES 

 

La actitud positiva de los padres ante las tareas escolares ayuda a los niños 

a cumplir con su obligación de forma natural.  

 

 Aprendizaje. Es importante que los padres reconozcan el valor de los 

deberes en el aprendizaje y tengan paciencia para ayudar a sus hijos.  

 Responsabilidad. Los padres deben alimentar de manera positiva la 

necesidad de hacer los deberes con los niños como una obligación y como 

un beneficio para ellos. 

 Hábitos y rutinas. Después del colegio y la merienda, fija una hora 

para empezar a hacer los deberes y demuestra firmeza. Tu hijo debe saber 

que puede realizarte consultas o preguntarte algo que no entienda. 
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 Marca tiempos. Aprovechar mejor el tiempo es fundamental para 

evitar que tu hijo tarde demasiado en hacer la tarea. Así, los deberes no le 

parecerán aburridos. 

 Estímulos positivos. Demuestra lo importante que es cumplir con los 

deberes, pero de una forma positiva.  

 

 

5.2.7. ¿CÓMO AYUDAR A LOS NIÑOS CON SUS DEBERES? 

 

Motivar a los niños día a día en la adquisición de conocimientos es una tarea 

imprescindible para que los deberes no se conviertan en algo aburrido, que 

cause rechazo en los niños. 

 

Materiales. Tu hijo debe disponer de materiales como papel, lápices y un 

diccionario para hacer sus deberes del colegio. Debes estar atento por si 

necesita, de vez en cuando, algo especial.  

Lectura. Aprovecha para leer cuando tu hijo esté haciendo los deberes. De 

este modo, podrás prestarle atención cuanto lo necesite, y le estarás dando 

un buen ejemplo.  

Ayuda. Cuando tu hijo te pida ayuda, oriéntale, pero no le ofrezcas la 

respuesta. Si le das todo hecho, él aprenderá que cuando tenga una 

dificultad solucionarás el problema por él. 

Interés. Demuestra interés en colaborar en sus deberes y dale importancia a 

la realización de sus tareas. 

Contacto. Las tutorías y las reuniones con los profesores mantienen el 

contacto entre los padres, los hijos y el maestro. Así podrás compartir las 

tareas y hacer el seguimiento de tus hijos en sus estudios. 

Organización. Establece con tu hijo cuáles son las tareas difíciles y las 

fáciles en función de sus preferencias. Oriéntale para que haga primero las 

más difíciles, reservando las más fáciles para cuando esté más cansado.  

Descansos. Cuando notes que tu hijo está cansado, proponle un descanso 

de diez minutos. Así podrá volver con más concentración a los deberes.  
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Premios. Premia a tu hijo por su esfuerzo, dedicación y por el cumplimiento 

de sus deberes semanales con un evento especial los fines de semana. Una 

sesión de cine, un paseo, una pizza o una excursión al zoo o a un museo 

son algunas opciones que le encantarán.  

Ánimo. Busca siempre lo positivo y evita las críticas. Si el niño se siente 

frustrado e incapaz, su dificultad aumentará y perderá el interés de 

superarse. Los deberes se convertirán en una pesadilla. 

Corrección. Revisa los deberes y asegúrate de que el trabajo está 

completo, no que esté correcto. Es una forma sencilla de demostrar que 

estás interesado en saber cómo marchan las cosas. 

 

5.3. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

5.3.1.  Generalidades 

 

En la actualidad la situación económica que vive nuestro país hace que las 

personas emigren a otros lugares llevando en mente brindar mejores días a 

su familia sin darse cuenta que con esto a quien más afecta es a los 

niños/as ya que su estabilidad emocional sufre grandes cambios los cuales 

son notorios en el rendimiento que tienen en las aulas, los docentes son 

quienes constantemente tienen que trabajar con estos niños/as que han 

sufrido estos cambios en sus familias, pero existen varios factores que 

contribuyen a que los niños tengan bajo rendimiento académico, el divorcio 

de los padres suma un alto nivel de afectación en el rendimiento académico 

de los niños/as, es posible también encontrar problemas de adicciones, 

infidelidad, hijos no deseados, u otras situaciones que lo único que han 

logrado es afectar psicológicamente al niño más aún en su etapa escolar.  

 

“Los niños que asisten a la escuela primaria, necesitan sentirse motivados 

por aprender, y esto se logrará únicamente si los padres prestan la atención 
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a sus hijos, ellos deben apoyar y orientar al niño en el desarrollo de sus 

actividades para forjar una actitud positiva hacia la escuela”24.  

 

Dentro de la escuela, el maestro suele etiquetar al alumno como "burro", 

cuando este no trabaja en ninguna actividad, no participa dentro de clases, y 

además no presta atención a la clase ni deseos de aprender. Pero sería 

importante que se identificara la razón de esta problemática, ya que sería 

más sencillo poder combatir esta situación, si se sabe que el 

comportamiento del niño es resultado de la falta de interés que los padres 

dejan de poner en el desarrollo académico de sus hijos. 

 

La falta de atención de los padres en los niños sobre todo durante los 

primeros años de educación crea en ellos una desatención hacia los estudio, 

ellos no se sienten motivados en la escuela, y por consiguiente su 

rendimiento es menor que en los niños/as que tienen el apoyo y atención de 

sus padres. 

 

Es necesario reconocer a los niños que sufren de este tipo de desatención 

por parte de sus padres, pues servirá de eje para el profesor y su labor 

docente, ayudándolo a identificar al niño que tiene un bajo rendimiento 

escolar a causa de la falta de atención, al igual, para encontrar alternativas 

que le permitan al profesor ayudar al niño a que resurja el interés por la 

escuela. 

 

También será necesario orientar a los padres de familia, que por diversas 

razones están dejando de lado el aspecto académico de sus hijos.  

 

El mal rendimiento escolar en los niños/as es una problemática que cada vez 

aumenta más dentro de las escuelas primarias. Los profesores encuentran 

dentro de las aulas niños/as que no muestran el interés, ni deseos por 

aprender, no quieren lograr buenas calificaciones. Se ha convertido en un 

                                                           
24 MERANI Alberto, Psicología Genética, pág. 206 
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problema común entre los niños, el profesor no encuentra respuestas dentro 

del aula que los estimulen.  

 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no 

garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto 

se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una 

elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las 

auto percepciones de habilidad y  esfuerzo. Dichas auto percepciones, si 

bien son complementarias, no presentan el mismo peso para el estudiante; 

de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento 

central.  

 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el 

esfuerzo que la habilidad.  

 

En otras palabras, mientras el alumno espera ser reconocido por su 

capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en el salón de clases 

se reconoce su esfuerzo. 

  

De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según 

Covington (1984): a “Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito 

escolar, se consideran capaces, presentan alta motivación de logro y 

muestran confianza en sí mismos, a 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, a 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 de la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc”. 
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En éste orden de ideas, el juego de valores habilidad-esfuerzo se torna 

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, y en tal caso, 

el sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes.  

 

Lo anterior significa que en una situación de  éxito, las autopercepciones de 

habilidad y esfuerzo no perjudican 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.  

 

Como se menciona, algunas de las estrategias pueden ser: tener una 

participación mínima en el salón de clases (no se fracasa pero tampoco se  

sobresale), demorar la realización de una tarea (el sujeto que estudia una 

noche antes del examen: en caso de fracaso, este se atribuye a la falta de 

tiempo y no de capacidad), no hacer ni el intento de realizar la tarea (el 

fracaso produce menos pena porque esto no es sinónimo de incapacidad), el 

sobreesfuerzo, el copiar en los exámenes y la preferencia de tareas muy 

difíciles (si se fracasa, no estuvo bajo el control del sujeto), o muy fáciles (de 

tal manera que aseguren el éxito). En otras palabras, se fracasa con “honor”  

por la ley del mínimo esfuerzo.  

 

El empleo desmedido de estas estrategias trae como  consecuencia un 

deterioro en  el aprendizaje, se está propenso a fracasar y se terminará 

haciéndolo tarde  o temprano, lo que en forma análoga nos recuerda el 

“efecto Pigmalión” en el proceso educativo, es decir, una profecía de fracaso 

escolar que es autocumplida.  
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Resulta evidente, que el abordaje del rendimiento académico no podría 

agotarse a través del estudio de las percepciones de los alumnos sobre las 

variables habilidad y esfuerzo, así como tampoco podría ser reducida a la 

simple comprensión entre  actitud  y aptitud del estudiante. La demanda de 

análisis y evaluación de otros factores permiten infiltrarnos más en el 

rendimiento académico como fenómeno de estudio. 

   

 

5.3.2. VARIABLES RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO Y 

FRACASO ESCOLAR 

 

Probablemente una de las dimensiones  más  importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. 

Cuando  se trata de  evaluar el rendimiento académico y cómo  mejorarlo, se 

analizan en  mayor o menor grado los factores que pueden influir en él, 

generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la 

amplitud de los programas de estudio, metodologías de enseñanza 

utilizadas, dificultad de emplear una enseñanza personalizada, conceptos 

previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de 

los mismos sin embargo, Jiménez,  refiere que “se puede tener una buena 

capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo no estar 

obteniendo un rendimiento adecuado”, ante la disyuntiva y con la perspectiva 

de que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial es como 

iniciamos su abordaje.  

 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, 

desempeño académico ó rendimiento escolar, pero generalmente las 

diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que  

generalmente, en los textos la vida escolar y la experiencia docente, son 

utilizadas como sinónimos.   
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El rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área 

ó materia comparado con la norma de edad y nivel académico”25, 

encontramos que el rendimiento del alumno debería ser  entendido a partir 

de sus procesos de evaluación, sin embargo la simple medición  y/o 

evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí  

misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento 

de la calidad educativa.   

 

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento 

académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente 

el desempeño individual del estudiante sino la manera como es influido por 

el grupo de pares, el aula o el propio contexto educativo.  

 

En este sentido Cominetti y Ruiz (1997) en su  estudio denominado Algunos 

factores del rendimiento: las expectativas y el género refieren que se 

necesita conocer qué variables inciden o explican el nivel de distribución de 

los aprendizajes, los resultados de su investigación plantean que: “las 

expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los 

logros en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto  

el efecto de  un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden 

resultar beneficiosos o desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, 

así mismo que: “el rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los 

maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de comportamientos 

escolares del grupo es adecuado”.   

 

Probablemente una de las variables  más empleadas o consideradas por los 

docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: 

las calificaciones escolares; razón de ello que existan estudios que 

pretendan calcular algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio 

considerado como “predictivo” del rendimiento académico,  aunque en la 

realidad del  aula, el investigador incipiente podría anticipar sin 

complicaciones, teóricas o metodológicas, los alcances de predecir la 

                                                           
25 CULTURAL SA. Pedagogía y Psicología infantil, pág. 144 
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dimensión cualitativa del rendimiento académico a partir de datos 

cuantitativos.   

 

Existen dos razones importantes en el rendimiento académico 

 

1.- Los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando  a 

los responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres 

de alumnos; y a  la ciudadanía,  en general,  es la consecución de un 

sistema educativo efectivo y eficaz que proporcione  a los alumnos el marco 

idóneo donde desarrollar sus potencialidades. 

2.- Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y 

en la práctica totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, 

ha sido, sigue y probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. 

A su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el 

alumno ha de demostrar sus  conocimientos sobre las distintas áreas  o 

materias, que el sistema considera necesarias y suficientes para su 

desarrollo como miembro activo de la sociedad. 

 

La cantidad de variables se incrementa, la evaluación escolar, las 

calificaciones del alumno y ahora el factor intelectual.  

 

5.4. FACTORES DE RIESGO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

La creciente demanda de la población escolar tiene necesidad de atención 

integral, esto nos une a multiplicar esfuerzos para favorecer el  desarrollo 

completo del escolar, que abarca los aspectos como: el desarrollo 

psicológico, económico y la condición familiar, para una formación armónica 

de tal manera que él pueda cumplir de forma inteligente y a plenitud las 

funciones que le corresponde desempeñar cuando sea adulto. 

 

En este sentido, el niño desde que nace requiere básicamente la estabilidad  

en el núcleo familiar que satisfaga sus necesidades afectivas y materiales, 
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que le permitirán alcanzar el desarrollo de una personalidad sana, 

facilitándole un mejor desenvolvimiento en la formación escolar. 

 

Es así como contribuye en el proceso de estructuración de la personalidad 

del escolar y además de encargarse de su formación, la escuela interviene  

en la producción intelectual que conjugue todos los elementos involucrados, 

articulando la construcción del saber. Además se considera la escuela como 

un lugar  para crecer y vivir a plenitud, para compartir experiencias y 

conocimientos, donde se promueva el amor y el diálogo entre sus 

semejantes, es el centro de socialización de los y las niños con su grupo de 

amigos, tienen que identificarse como la puerta que tiene la entrada para la 

alegría y la prosperidad en la construcción de un mundo mejor. 

 

Por otro lado el ambiente escolar es el escenario del niño, donde interactúan 

con el docente que simboliza la autoridad, quien establece el clima dentro 

del salón de clases, las condiciones en las que se llevan a cabo las 

interacciones sociales, y la naturaleza del funcionamiento del grupo. 

 

Algunos escolares, al  inicio de clases generan conflictos, lo que se 

evidencia con el índice de repitencia y de deserción escolar. Existe una 

exclusión importante de vastos sectores del sistema educativo, por falta de 

preparación quedan no solamente excluidos de la educación, sino también  

del sector productivo, colocando en manifiesto la poca eficacia del sistema 

educativo, existiendo la necesidad de proteger  a la infancia, por pertenecer 

al desarrollo de la futura población adulta, derechos y principios. 

 

De igual manera es función del equipo de salud contribuir en la promoción 

de la salud del escolar y su grupo familiar, a través de las actividades sobre 

salud, prevención, crecimiento, desarrollo  y atención de los problemas 

propios del escolar, para mejorar la interacción del niño con su núcleo 

familiar. 
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“La edad escolar   se ubica entre los 7 y 12 años en el desarrollo del niño, 

donde el crecimiento (físico se reduce y el crecimiento intelectual es más 

sustancial”. En  este sentido. La edad escolar  es aquella en la cual el 

aprendizaje, como tarea primordial alcanza su máxima importancia, 

integrando su organización, cultura y motivaciones comunes, el escolar 

requiere especial atención de los adultos para mejorar sus debilidades y 

fomentar la creatividad para adquirir habilidades y uso de sus destrezas. La 

creatividad es habilidad de pensar en algo en una forma novedosa y poco 

usual y de idear soluciones únicas a los problemas. Por eso se considera 

que los niños logran la capacidad de resolver problemas como los de 

seriación, clasificación y conservación, además de alentar su motivación 

interna, así como alimentar el razonamiento flexible y juguetón, permitir la 

interrelación con  personas creativas y sobre todo, ser para ellos un modelo 

viviente de creatividad. 

 

El aprendizaje cooperativo y académico funciona mejor cuando lo han 

trabajado ante el público en ejerció de reconstrucción de grupo, destaca el 

valor para la formación de líderes en donde los escolares discuten las 

formas específicas de funcionar para maximizar el rendimiento del grupo. 

Sus lluvias de ideas aportan algunas características como ayudar a 

organizar el grupo y manteniéndolo con entusiasmo se superan los 

conflictos. 

 

Seguidamente incluye también las manifestaciones intelectuales; logro del 

escolar mediante la realización de actividades que requiere el uso de la 

inteligencia y el conocimiento. 

 

En tal sentido la inteligencia destaca la habilidad del escolar para adoptar y 

aprender  de las experiencias diaria de la vida cotidiana, la inteligencia es 

una habilidad verbal y destreza para la resolución de problemas, de la 

capacidad de adaptarse y aprender que las experiencias socio culturales del 

entorno, a continuación se expresa que la habilidad manifiesta como parte 

de la inteligencia, incluye la facilidad para usar herramientas culturales con 
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ayuda de individuos con mayores destrezas. “Tienen importancia las 

potencialidades, que se refieren al logro escolar a través del uso de la 

capacidad para realizar acciones relacionadas con el trabajo académico”26, 

cabe señalar la percepción que tiene el escolar del éxito o del fracaso está 

en función de factores: interno o externo que influye en su autoestima, el 

esfuerzo, emociones como la ira, la culpa, compasión, ánimo  y vergüenza. 

 

5.5. FACTORES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  

Al momento de buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los 

programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de 

las instituciones y raras veces al papel de los padres y su actitud de creer 

que su responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros. Por su 

parte, los profesores en  la búsqueda de solución al problema se preocupan 

por  desarrollar un tipo particular de motivación de sus estudiantes, “la 

motivación para aprender”, la cual consta de muchos elementos, entre los 

que se incluyen: la planificación, concentración en la meta, conciencia 

metacognoscitiva de lo que se pretende aprender y cómo se pretende 

aprenderlo, búsqueda activa de nueva información, percepciones claras de 

la retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o 

temor al fracaso. 

 

El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de Redondo (1997), requiere 

de un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la 

institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes presentan. 

Aunque no faltan los que aceptan incondicionalmente el proyecto de vida 

que les ofrece la Institución, es posible que un sector  lo rechace, y otro, tal 

vez el más sustancial, sólo se identifica  con el mismo de manera 

circunstancial. Aceptan, por ejemplo, la promesa de movilidad social y 

emplean la escuela para alcanzarla,  pero no se identifican con la cultura y 

los valores escolares, por lo que mantienen hacia la Institución una actitud 

de acomodo, la cual consiste en transitar por ella con sólo el esfuerzo 

                                                           
26 BARTOLOMÉ Rocío y otros, Manual para el educador, pág. 33 
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necesario,  o bien se encuentran  con ella en su medio cultural natural pero 

no creen o no necesitan creer en sus promesas, porque han decidido 

renunciar a lo que se les ofrece, o lo tienen asegurado de todos modos por 

su condición social y entonces procuran disociarse de sus exigencias.  

 

Sería excelente que todos los alumnos llegaran a la escuela con mucha 

motivación para aprender, pero no es así. E incluso si tal fuera el caso, 

algunos alumnos aún podrían encontrar aburrida o irrelevante la actividad 

escolar. Así mismo, el docente en primera instancia debe considerar cómo 

lograr que los estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la 

clase, es decir, que generen un estado de motivación para aprender; por otra 

parte pensar en cómo desarrollar en los alumnos la cualidad de estar 

motivados  para aprender de modo que sean capaces “de educarse a sí 

mismos a lo largo de su vida” a fondo acerca de qué quieren estudiar.   

 

5.6. BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento académico es entendido por Pizarro, como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación.  

 

Desde la perspectiva del alumno, el rendimiento se entiende como la 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible 

de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-

establecidos.  

 

El rendimiento académico es la resultante del complejo mundo que envuelve 

al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, personalidad), 

su medio socio-familiar (familia, amistades, barrio), su realidad escolar (tipo 

de Centro), relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras, 

métodos docentes. 
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Las definiciones anteriores muestran que el rendimiento académico "es un 

constructo complejo y que viene determinado por un gran número de 

variables y las correspondientes interacciones de muy diversos referentes: 

inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. por tanto "el 

rendimiento académico es un producto multicondicionado y 

multidimensional. 

 

Dentro del rendimiento al cual nos hemos referido, encontramos dos tipos: el 

positivo y el negativo al cual le llamaremos "el fracaso escolar"; el fracaso 

escolar "se presenta cuando un niño no es capaz de alcanzar el nivel de 

rendimiento esperado para su edad y nivel pedagógico"; este problema 

ocupa el primer plano de las preocupaciones del mundo de la educación; 

teniendo en cuenta que "el fracaso no es propiamente escolar, y sería 

equivocado circunscribirlo al aula escolar". Una mayor falta de atención en 

los niños por parte de sus padres causa un menor rendimiento escolar. 

 

5.7. DESATENCIÓN DE LOS PADRES 

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque piensan que esas actividades pertenecen exclusivamente a las 

instituciones; pero en realidad se requiere del apoyo de los padres para 

permitir un desarrollo eficaz y conseguir los propósitos planteados. Entre las 

más importantes se señala a la escuela.  

 

Muchos padres de familia, en especial las madres, se preocupan porque su 

hijo ha mostrado un bajo rendimiento escolar y está a punto de repetir el 

año. Su preocupación esencial es el mal desempeño en la escuela. 

 

La duda es ¿por qué mi hijo no tiene éxito en la escuela?, mientras que la 

petición hacia los maestros es: haga usted lo posible para que mi hijo mejore 

en la escuela. Tanto la duda como la petición representan un punto de 

partida para iniciar un trabajo de reconocimiento, de búsqueda colectiva en 
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que se incluye el padre, la madre y, por supuesto, el propio niño. Lo 

importante en ese momento es la indagación conjunta.  

 

La mayoría de los padres no se plantean la pregunta ¿a qué se debió el bajo 

rendimiento?, esa pregunta que podrían llevarlos por el camino de la 

reflexión. El camino elegido para responderlas es la culpa: culpamos al niño 

que obtuvo malas notas, a los maestros, puede también culparse al amiguito 

del niño por distraerlo de sus actividades académicas. 

 

Al investigar la vida en las aulas, Jackson dice a este respecto que: "la 

escuela es un lugar donde se aprueba o se reprueba, en donde suceden 

cosas divertidas, se aprenden cosas nuevas y se adquieren nuevas 

capacidades. Pero también es un sitio donde los alumnos se sientan, 

escuchan, esperan, levantan la mano, se pasan papeles de mano en mano. 

En la escuela encontramos amigos y enemigos, desatamos nuestra 

imaginación, se resuelven nuestras dudas, pero también en la escuela 

bostezamos y pintamos sobre la tapa de los pupitres.  

 

Aspectos de la vida escolar, que destacan y los que pasan desapercibidos, 

pero en todos estos es necesario que los padres estén involucrados y no 

dejen de lado la formación académica de sus hijos, pasando esta 

responsabilidad como exclusiva de la escuela y los maestros. 

 

5.8. EFECTOS ESCOLARES 

 

Los maestros pueden  suponer que es seguro que un niño  tiene dificultades 

en el aprendizaje cuando muestra un bajo rendimiento escolar y al mismo 

tiempo un conflicto de personalidad que no puede expresarse con palabras. 

Estudiar, realizar tareas escolares, acreditar un curso, implican trabajo. Eso 

lo sabemos todos, y que el trabajo es un gasto de energía. Si los niños no 

invierten cierta cantidad de energía en las labores escolares, sería necesario 

preguntarnos por qué no lo hacen. Tal vez ahí encontremos que el niño 

necesita de la motivación y la atención de sus padres, pues estos factores 
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son el alimento para el deseo y las ganas de aprender, ya que encontrar a 

un niño apático y sin interés de participar y trabajar en las actividades dentro 

del aula puede deberse a que de trasfondo no se le ha brindado la atención 

que el niño requiera para sentirse comprendido, apoyado y sobre todo 

motivado para sobresalir dentro del ámbito escolar.  

 

Es necesario que el maestro que observa a un niño apático y sin deseos de 

aprender, se detengan a pensar en el significado que tiene para el niño vivir 

dentro de una institución escolar cinco o seis horas diarias de su vida; la 

cantidad de cosas que pasan dentro de ella y en el salón de clases, así 

como la variedad de relaciones sociales y afectivas que sostiene con 

quienes lo rodean. Y pasar este gran intrincado proceso sin la ayuda, 

motivación y atención de los padres, quienes deben ser el motor que impulse 

a los niños en el deseo de aprender; he ahí la importancia de que el maestro 

también involucre a los padres de los niños, para que estos sean capaces de 

descubrir lo importante que es su participación dentro de la formación 

académica del niño. 

 

5.9. CARACTERÍSTICAS FAMILIARES Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El bajo nivel educativo de los padres, incide negativamente en el rendimiento 

académico de sus hijos. Está relacionado con la pobreza, los hábitos de 

vida, los modelos de interacción familiar, la comunicación lingüística al 

interior del hogar, y las expectativas educacionales para los hijos. Involucra 

la adquisición de mínimos bienes, lo que influye en la no disponibilidad en el 

hogar de textos y materiales de apoyo a la tarea escolar, como también en la 

utilización que se haga de ellos. Implica, además, la baja calidad y la 

escasez de estrategias de aprendizaje que ayuden a los niños a tener éxito 

en la escuela. 

 

Los retrasos en el desarrollo cognitivo y psicosocial de los niños pobres, 

provocados en gran medida por factores ambientales adversos, tienen como 

efecto a corto plazo el bajo rendimiento, el fracaso y la deserción escolar y a 
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largo plazo, la imposibilidad de los individuos de lograr un trabajo estable 

que les permita una adecuada subsistencia. 

 

La mayoría de las causales ambientales de los retrasos en el desarrollo 

cognitivo y psicosocial de los niños provenientes de bajo nivel 

socioeconómico y cultural puede prevenirse por medio de acciones que la 

mayor parte de estas familias pueden realizar con sus hijos a partir de la 

etapa preescolar, especialmente capacitando a la madre en interacciones 

madre/hijo que provean a los niños de experiencias adecuadas para un buen 

desempeño en la escuela. 

 

 

5.10. FAMILIA Y RENDIMIENTO 

 

La familia es "la organización social más elemental". "es en el seno en donde 

se establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, se conforman 

las pautas de comportamiento y se inicia el desarrollo de la personalidad del 

hijo"27.  

 

Si la familia es entendida desde el punto de vista sistémico en donde la 

alteración de uno de los elementos del sistema altera indefectiblemente a 

todo el sistema en sí y el rendimiento escolar es un constructo 

multicondicionado y multidimensional, entonces la familia, ejerce una gran 

influencia sobre él, el hijo durante toda su vida escolar en consecuencia; los 

padres pueden ser facilitadores u obstaculizadores del rendimiento escolar 

de los hijos" 

 

Gilly respalda esta aseveración concluyendo que: la incoherencia de las 

actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de estabilidad en la vida familiar, 

son por lo tanto factores que los colocan al niño en un clima de inseguridad 

afectiva poco propicia para una buena adaptación escolar. 

 

                                                           
27 EDUCACIÓN 2000, UNICEF, ´pág. 30 
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Archambault Paul, concluye que el divorcio reduce de seis meses a más de 

un año la vida escolar de los hijos. Además dice: “La situación de los hijos de 

divorciados se ha trivializado, y sin duda está más aceptada por la sociedad. 

Esto podría llevar a pensar que los efectos del divorcio se han atenuado y 

que ya no perturban tanto como antes la carrera escolar”28. La realidad es 

muy distinta.  

 

Adell nos presenta un modelo explicativo del rendimiento escolar, agrupando 

a las variables predictivas de los resultados escolares en tres grandes 

bloques, ámbitos o dimensiones:  

 

 Personales: Sexo y nivel, problemas sensoriales, autoconcepto, 

actitud ante los valores, confianza en el futuro, entre otras. 

 Familiares: Número de hermanos, estudios de los padres, ocupación 

familiar, comunicación familiar, actitudes familiares, entre otras.  

 Escolares: Dinámica de la clase, integración en el grupo, relación 

tutorial, etc. 

 

Concluyendo que en el ámbito familiar las variables mejor pre victorias de los 

rendimientos son: la comunicación familiar, las expectativas de estudios 

esperadas de los hijos y la ayuda prestada a los hijos en sus estudios. 

 

Como observamos el problema del rendimiento escolar se puede enfocar 

desde diversos aspectos sin embargo no se duda del papel capital que tiene 

la familia, agente que determina el adelanto o atraso de los niños. En 

consecuencia es importante que los padres conozcan esta realidad para 

evitar comportamientos nocivos que ahonden el fracaso escolar; y por otra 

parte, el conocimiento de esta relación permitirá "prever unos arreglos 

pedagógicos a fin de permitir al niño con dificultad sacar un excelente 

provecho de la enseñanza que le es dispensada". 

 

 

                                                           
28 Archambault Paul, Familia y Sociedad, Edit. Kapelusz, 1999, pag. 97 
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5.11. POBREZA Y CALIDAD DE LA EDUCACION 

 

El niño de bajo nivel socio-económico aparece mucho más influido que el 

niño de nivel socioeconómico  medio, por la calidad de la enseñanza que 

recibe, ya que ésta juega un rol decisivo en la superación de las limitaciones 

cognitivo-culturales provenientes de un ambiente deprimido. Mejorar la 

calidad de la educación y con ello el rendimiento escolar de los niños 

provenientes de familias de bajo Nivel Socio-económico, debe ser una 

prioridad nacional ya que la relación entre pobreza y diferencias culturales 

y/o lingüísticas que resultan de un bajo rendimiento escolar agobian los 

esfuerzos de desarrollo global del país, de tal manera que la educación está 

siendo desafiada para que desarrolle enfoques que reviertan las desventajas 

educativas que afectan a los niños pobres. 

 

La calidad de la educación básica está relacionada con el manejo de la 

lectura, escritura y matemáticas elementales y un aprendizaje que tenga 

relación con la vida cotidiana, metas difíciles de lograr en las escuelas 

públicas que, en general, cuentan con profesores con poco entrenamiento, 

que centran su atención en el alumno promedio, que utilizan el método de 

enseñanza frontal y que poseen pocos materiales de enseñanza. En ellas, la 

docencia se realiza básicamente en forma expositiva. El profesor es siempre 

quien educa, el alumno el que es educado. El profesor es quien disciplina, el 

alumno el disciplinado. El profesor habla, el alumno escucha. El profesor 

prescribe, el alumno sigue la prescripción. El profesor aplica el contenido de 

los programas, el alumno lo recibe pasivamente. El profesor es siempre 

quien sabe, el alumno el que no sabe. Con una metodología 

fundamentalmente expositiva que considera a los alumnos menos 

receptores de información teórica, no se fomenta la motivación, la creación 

ni el aprendizaje activo en los alumnos. 
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5.12. IMPLICACIONES DEL COMPORTAMIENTO DEL MAESTRO EN EL 

FRACASO ESCOLAR. 

 

Esta es una problemática que podemos ver a todos los niveles de 

educación, que se va agudizando conforme se eleva el nivel educativo. Es 

evidente que estamos hablando de un fracaso escolar que se da en estos 

alumnos pues no están concluyendo con el objetivo al que tenían 

contemplado llegar y si lo hacen es después de mucho tiempo. 

 

Es por estas razones que nos interesa saber qué está provocando que se 

presente el fracaso escolar en la educación. 

 

Para comprender un poco más el tema es necesario entender que el 

rendimiento escolar generalmente es evaluado, se puede medir a través de 

calificaciones escolares, o en términos de bien y mal. “Se tiene que 

considerar que el rendimiento escolar además de que es un tipo de 

medición, también intervienen otras variables que influyen en este como el 

nivel intelectual, personalidad (extraversión, introversión, ansiedad, etc.) y 

aspectos motivacionales, así como nivel de escolaridad, sexo y aptitudes”29. 

Cuando el rendimiento escolar de un alumno es malo o no aceptable, como 

reprobar, bajas calificaciones, deserción, se habla de que existe un fracaso 

escolar.  

 

El fracaso escolar, según los expertos, es el hecho de concluir una 

determinada etapa en la escuela con calificaciones no satisfactorias, lo que 

se traduce en la no culminación de la enseñanza obligatoria. “Las 

calificaciones que intentan reflejar el resultado del trabajo del alumno, lo 

convierten en fracasado”30. 

 

                                                           
29

 CABALLED, Joaquín, MORAGA, Fernando y JOSAFAT Jordi (ed.) El niño y la escuela: 
dificultades escolares. Alertes, Barcelona, 1994. Pág. 105. 
30

 FRAGOSO Franco David, “la comunicación en el salón de clases” En revista electrónica 
Razón y palabra. núm. 13, año 4. Enero-marzo 1999. 
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Sin embargo aunque el alumno no haya alcanzado los objetivos y 

conocimientos establecidos previamente en la asignatura o materia, pero 

que si haya acreditado está, no se habla de fracaso escolar “el fracaso 

escolar es el desfase negativo entre capacidad intelectual del niño y su 

rendimiento escolar. Se produce en escolares (niños o adolescentes) con 

normal capacidad intelectual, sin trastornos neurológicos, sensoriales o 

emocionales severos y que tiene una estimulación sociocultural de 

reprobación. Otro grave problema es el de la deserción que aunque es un 

problema grave es difícil investigar a aquellos que ya no asisten a clases, 

además de ser la gran mayoría. 

 

Son muchas las causas por las cuales un alumno no continúa sus estudios, 

por ello hablaremos de fracaso escolar, entendiéndolo como la no 

acreditación de una asignatura o materia. 

 

Hablar de fracaso escolar nos hace pensar que el alumno no avanzó, que no 

incremento sus conocimientos, que el alumno no se esforzó, que el alumno 

no se interesó para poder acreditar la asignatura durante el tiempo en que 

estuvo en la escuela. En la mayoría de los casos se le da al alumno la 

responsabilidad absoluta de este fracaso. 

 

Como podemos darnos cuenta el fracaso escolar está determinado por 

diversos aspectos, que hemos mencionados y por otros como los intereses 

de alumno, los hábitos de estudio, relación profesor alumno, autoestima, etc.  

 

HIPÓTESIS 

 

 Los docentes no toman en cuenta la importancia, el tiempo, nivel de 

profundidad ni el propósito para el cual envían las tareas escolares, lo cual 

genera su incumplimiento  
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 El incumplimiento de las tareas escolares en los estudiantes de la 

Escuela Fiscal “Lluzhines” incide negativamente en su rendimiento 

académico  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Incumplimiento de tareas escolares. 

 

 

INDICADORES    INDICES 

Importancia      Muy importante 

      Importante 

      Poco importante 

      Nada importante 

Tiempo     Menos de media hora  

      Media hora Una hora 

Hora y media 

Dos horas 

Nivel de dificultad    Muy difícil 

Difícil      Poco difícil 

Motivación para el incumplimiento No entendió 

 No califica el Profesor 

 No tengo tiempo 

Las tareas escolares refuerzan lo  Siempre 

Aprendido A veces 

 Nunca      

VARIABLE DEPENDIENTE 

Rendimiento académico   Cumplimiento de tareas 

Participación en clase 

Aportes extraclase 

Pruebas mensuales 

Pruebas trimestrales 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

Todo trabajo investigativo requiere de la utilización de métodos y técnicas, 

en el presente caso tenemos: 

  

El método científico se lo empleará para organizar los recursos disponibles 

y los procedimientos, con los cuales se alcanzarán los objetivos planteados, 

esto es desde la observación empírica del campo problemático, delimitación 

del mismo, escogitamiento del tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica y comprobación de hipótesis. Es decir permitirá 

considerar un estudio del incumplimiento de las tareas escolares como factor 

determinante que incide negativamente en el rendimiento académico de los 

niños de la Escuela “Lluzhines” como fenómeno problemático en el proceso 

de investigación. 

 

El método descriptivo se empleará para evidenciar y detallar la 

problemática planteada. Además este método servirá para exponer y realizar 

el análisis como factor determinante el incumplimiento de tareas escolares 

en el rendimiento académico de los alumnos de la Escuela Fiscal 

“Lluzhines”. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio nos guiará por la 

identificación y delimitación precisa del problema; para formular 

adecuadamente los objetivos e hipótesis; además la recolección y 

elaboración de los datos (organización, comparación e interpretación); y 

finalmente ayudará a extraer conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico. Permitirá conocer la influencia que tiene el incumplimiento 

de tareas escolares por parte de los alumnos en el rendimiento académico. 

Además se analizará si las causas para tal incumplimiento pueden ser 

superadas eficazmente en la práctica diaria. 
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El análisis será tratado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, es 

decir, no quedándonos en la simple cuantificación de la información 

obtenida, sino que a más de eso trataremos de explicar esa realidad por 

medio del marco teórico, el mismo que se sustenta en aspectos 

epistemológicos fundamentales que puedan explicar la dialéctica del proceso 

de investigación. 

 

Método Sintético. Se tratará de encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándonos para ello en la realidad de la 

demanda social y la oferta educativa que propone el plantel investigado con 

el apoyo de la investigación documental que sustente la posición hipotética. 

 

MÉTODO A UTULIZARSE PARA LA COMPROBACIÓN DE LAS 

HIPÓTESIS 

 

Método dialéctico. Debido a que considera a la naturaleza, a la sociedad y 

el propio pensamiento humano en perpetuo movimiento, desarrollo, 

crecimiento, cambio y transformación. Permitirá aceptar los avances y 

retrocesos de la investigación hasta lograr descubrir las causas de mayor 

impacto que determinan el fenómeno detectado como objeto de estudio. 

 

TÉCNICAS 

 

Para obtener la información necesaria durante el proceso de investigación 

consideramos pertinente partir de las técnicas de investigación documental, 

para luego ingresar a la investigación de campo, aquí se utilizarán la técnica 

de la encuesta. La información de campo obtenido servirá para la 

comprobación hipotética planteada realizando una apreciación estadística de 

los fenómenos descubiertos. 

 

INSTRUMENTOS 

Entre los instrumentos que se utilizarán se encuentran las fichas de trabajo 

(nemotécnicas, bibliográfica, etc.) y los cuestionarios para encuestas. 



125 
 

Las diversas actividades se llevarán a cabo en forma personal y directa, de 

esta manera se fundamentará adecuadamente el trabajo de investigación en 

lo que se refiere a conceptos, informaciones recomendaciones y 

generalizaciones; argumentadas dentro de los campos: filosóficos, 

sociológicos, educativo, etc. de los autores que se enmarquen en el presente 

estudio. 

 

Previo a la aplicación de los instrumentos, estos serán sometidos a una 

prueba que consistirá en determinar una pequeña muestra con la finalidad 

de verificar la validez de los mismos. Ante todo se comprobará la hipótesis 

de la investigación. Una vez aplicado el instrumento, se aplicará durante el 

segundo trimestre del año lectivo 2011 - 2012. 

 

El marco contextual se elaborará en base a las observaciones realizadas a 

los estudiantes de la Escuela “Lluzhines”, seleccionado para la investigación; 

así como, del diagnóstico preliminar que se obtendrá a través de las 

conversaciones, encuestas y entrevistas que se realicen al personal humano 

que se logre captar. 

 

Con la compilación de la información empírica se elaborará el marco 

contextual abarcándolo desde una perspectiva global para luego ir a sus 

partes más específicas motivo de nuestro estudio. 

 

Para estructurar el marco teórico primeramente se recolectará toda la 

bibliografía referente al tema de investigación y a través de la 

contextualización se irá argumentando científica y formalmente la 

información empírica que se obtenga, posteriormente se le dará un enfoque 

emotivo, para que la investigación sirva a todos los docentes que deseen un 

cambio transformador en la calidad de la educación. 

 

La hipótesis se la comprobará con los datos obtenidos y la información 

necesaria proporcionada, así como también con la aplicación de la 

estadística descriptiva. Se demostrará por medio del método teórico-
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deductivo; para este proceso se considerará la estadística descriptiva, los 

sustentos teóricos compilados según las variables y los resultados que 

arrojen las encuestas. 

 

POBLACIÓN  

 

Se ha realizado la delimitación del medio problemático y por lo tanto se ha 

seleccionado la población o universo motivo de la presente investigación. 

 

La población de la presente investigación está integrada por los alumnos de 

la Escuela Fiscal “Lluzhines”, conforme se detalla a continuación. 

 

 

CUADRO DE POBLACIÓN A INVESTIGAR 

AÑOS DE BÁSICA NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NÚMERO DE 
DOCENTES 

SEGUNDO 
TERCERO 
CUARTO 
QUINTO 
SEXTO 
SÉPTIMO 

15 
16 
10 
12 
15 
22 

3 

TOTAL 90 3 
  FUENTE: Archivos de la Escuela 
  RESPONSABLE: El Autor 

 

 FORMA DE DEMOSTRAR LAS HIPÓTESIS 

 

Para demostrar la hipótesis se utilizará el método teórico deductivo, el 

mismo que apoyado en el sustento científico compilado para el efecto en el 

marco teórico y los instrumentos de investigación tanto para obtener datos 

referenciales como específicos sobre el incumplimiento de tareas escolares 

como factor determinante en el rendimiento académico de los alumnos, se 

llegará al contraste mediante los resultados más significativos en relación a 

las variables de las hipótesis, para posteriormente llegar a la decisión de 

aceptar o rechazar el supuesto hipotético planteado. 
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g. CRONOGRAMA 

 

                

             TIEMPO 

 

 

 

  ACTIVIDADES 

2011   2012 

OCTUBRE 

 

NOVIEMB. 

 

DICIEMB. 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del 
tema 

                        

2. Revisión 
bibliográfica 

                        

3. Presentación del 
proyecto 

                        

4. Aprobación del 
proyecto por los 
organismos 
pertinentes 

                        

5. Diseño y 
elaboración del 
instrumento de 
recolección de 
datos. (encuestas) 

                        

6. Aplicación de la 
encuesta 

                        

7. Análisis e 
interpretación 
de datos 

                        

8. Reproducción y 
encuadernación 

                        

9. Defensa de la 
tesis en privado 

                        

10. Exposición de 
tesis 

                        

11. Sustentación 
final de la tesis 
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h. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela Fiscal “Lluzhines” 

 

Recursos Humanos 

 

    Personal docente y administrativo de la Escuela Fiscal “Lluzhines” 

    Alumnos 

    Director y asesores de investigación: Dr. Oswaldo Minga, Dr. Edgar 

Maldonado 

    Investigador: Ángel Alonzo Ordóñez Minga 

 

Recursos Materiales 

 

    Materiales para la reproducción del texto 

    Revistas periódicos 

    Aula  

    Computador 

    Flash memory 

    Copias 

    Encuestas 

    Internet 

 

Material de escritorio 

 

    Esferográficos 

    Papel periódico 

    Materiales de escritorio 
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PRESUPUESTO 

 

-  Movilización                                                                           400.00  

-  Copia de documentos                     50.00 

-  Material de oficina         200.00 

-  Instrumentos de investigación                         80.00 

-  Levantamiento definitivo                  200.00 

-  Reproducción empastado        100.00 

-  Imprevistos                    100.00

    TOTAL                    1.130.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE TERCERO A SÉPRIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LLUZHINES” 
 
Estimado estudiante: 
Con la finalidad de conocer sobre su desarrollo académico en el plantel, 
solicitamos de la manera más comedida se digne colaborar respondiendo al 
siguiente cuestionario; 
 
1.  ¿Te gustan realizar los deberes? 
 

Si   (    ) No (    ) 
 
2.-  ¿Cuánto tiempo te demoras al día para realizar los deberes? 
 

 Media hora    (   ) 
 Una hora    (   ) 
 Hora y media   (   ) 
 Dos horas    (   ) 
 Más de dos horas   (   ) 

 
3.-  ¿Algún adulto te ayuda a hacer los deberes o lo haces solo? 
 

 No me ayuda nadie   (   ) 
 Si me ayudan   (   ) 

 
¿Quién?.............................................................................................. 
……………………………………………………………………………… 

 
4.-  ¿Después de salir de la escuela ¿qué actividades realizas? 
 

 Veo televisión    (   ) 
 Juego con mis amigos y amigas   (   ) 
 Ayudo en las tareas tarea domínicas (   ) 

 
5.-  ¿Cuáles son los problemas que no te permiten hacer los deberes? 

 
 Temo a una mala calificación   (   ) 
 No entiende el deber    (   ) 
 No tiene tiempo     (   ) 
 No dispone de los materiales necesarios (   ) 
 No tiene interés en hacerlos   (   ) 
 No copia la tarea     (   ) 

6.-  ¿Quién te ayuda en la revisión de los deberes? 
 

 Tus padres   (   ) 
 Otra persona me revisa (   ) 
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 Ninguna   (   ) 
 

7.- ¿Considera que las tareas escolares enviadas a casa contribuyen a 
reforzar o mejorar el aprendizaje? 

 
 Siempre   (   ) 
 A veces   (   ) 
 Nunca    (   ) 

 
8. ¿Cómo es su desempeño en clase? 

Cumple las tareas asignadas (   ) Aporta con ideas  (   ) 

Participa en la clase  (   ) Tiene temores  (   ) 

 

9. En casa, ¿disponen de tiempo para orientar y revisar tus tareas? 

Si   (   )  No   (   ) 

 

10. Señale ¿cómo calificaría su rendimiento escolar? 

Sobresaliente  (   ) Muy Bueno (   ) 

Bueno   (   ) Regular (   ) 

Insuficiente  (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA DOCENTES 
 
Estimado(a) Docente: 
Con la finalidad de conocer sobre su práctica docente en el plantel, 
solicitamos de la manera más comedida se digne colaborar respondiendo al 
siguiente cuestionario. 
 
1.  ¿Qué tan importante considera usted a las tareas escolares en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes? 
 

 Demasiado importante  (   ) 
 Muy importante   (   ) 
 Importante    (   ) 
 Poco importante   (   ) 
 Nada importante   (   ) 

 
¿Por qué?........................................................................................... 

 
2.-  ¿Planifica usted las tareas escolares que envía a sus alumnos? 
 

 Si  (   ) 
 No  (   ) 
 A veces (   ) 
 Nunca  (   ) 

 
¿Por qué?........................................................................................... 

 
3.-  ¿Qué porcentaje estima usted que representan los niños que 

normalmente incumplen las tareas escolares? 
 

25%  (   ) 
50%  (   ) 
75%   (   ) 
100%  (   ) 

 
¿Por qué?........................................................................................... 

 
 
 
4.  ¿Cómo considera usted las tareas que envía a sus alumnos? 
 

 Dificultosas    (   ) 
 Medianamente dificultosas (   ) 
 Fáciles    (   ) 
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5.-  ¿Qué tiempo opina usted que le toma a los alumnos hacer las 
tareas escolares cada día? 

 
 Menos de una hora   (   ) 
 Una hora    (   ) 
 Una hora y media   (   ) 
 Dos horas    (   ) 
 Más de dos horas    (   ) 
 
¿Por qué?........................................................................................... 

 
6.- ¿Dónde cree usted que sus alumnos realizan las tareas escolares? 
 

 En casa    (   ) 
 En la escuela   (   ) 
 En otro lugar    (   ) 

 
¿Dónde? ………………………………………………………………….. 
 

7.- ¿Considera usted que los padres de familia revisan las tareas 
escolares de sus hijos? 

 
Si   (    )  No (    ) 
 
¿Por qué?.......................................................................................... 

 
8.- ¿Existe alguna sanción en caso de no hacer las tareas escolares sus 

alumnos? 
 

Si  (   )              No (   ) 
 
¿Cuál?.......................................................................,........................ 

 
9.  ¿Cómo es el desempeño de sus alumnos en clase? 

Cumplen las tareas asignadas  (   ) Se expresan libremente (   ) 

Participan en la clase     (   ) Tienen temores  (   ) 

Explique…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

10. ¿Considera usted que sus alumnos disponen de tiempo para 

estudiar en casa? 

Si   (   ) No   (   ) 

Por qué…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
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11. ¿Cómo califica el rendimiento académico de sus alumnos? 

Sobresaliente  (   ) Muy Bueno (   ) 

Bueno   (   ) Regular (   ) 

Insuficiente  (   ) 

Por qué…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

12. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar su rendimiento 

académico? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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