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INTRODUCCIÓN 

 

Los niños que asisten a la educación básica, necesitan sentirse 

motivados por aprender, y esto se lograra 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. 

 

Dentro de la escuela, el maestro suele etiquetar al alumno como 

"bruto", cuando este no trabaja en ninguna actividad, ni participa dentro de 

clases, y demás no presta atención a la clase ni deseos de aprender. Pero 

seria importante que se identificara la razón de esta problemática, ya que 

seria 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. 

 

En la presente investigación analizaremos la colaboración de los 

padres en las tareas educativas de los estudiantes del tercer año de 

educación básica y su repercusión en el aprendizaje, es así que:  

 

En el primer capítulo hago referencia al problema, en la que describo 

la necesidad de la colaboración de los padres en las tareas educativas 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml


diarias, para garantizar su correcta realización y repercusión en el ámbito 

educativo. 

 

En el segundo capítulo hago una compilación de informaciones 

precisas y necesarias en la que se sustenta mi tesis, la misma que me 

permitió tener una idea más clara y concreta sobre la investigación 

 

En el capítulo tres da a conocer la metodología e instrumentos de 

medición que utilicé, la tamización de las encuestas aplicadas con sus 

respectivas interpretación y análisis que me permitieron elaborar las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En el capítulo cuatro se encuentra el análisis de resultados, 

verificación de hipótesis, presentación, e interpretación, descripción de 

resultados, comprobación de la hipótesis, conclusiones y recomendaciones. 

 

En el capítulo cinco se encuentra ubicadala propuesta donde 

propongo un “Programa de inclusión a las tecnologías informáticas en el 

medio educativo dirigido a docentes y estudiantes”. 

 

En el capítulo seis, da a conocer el marco administrativo de la 

presente investigación, la bibliografía y los anexos que sustentan la presente 

investigación y propuesta. 


