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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, busca nuevas estrategias para 

capacitar a padres, madres de familia o representantes legales que estén 

involucrados con la educación, ya que se pretende de una u otra forma 

alcanzar una educación de calidad mediante el apoyo de los padres de 

familia en las tareas escolares de sus hijos, teniendo como objetivo que 

sean buenos profesionales con visión humanista y pensamiento crítico. 

 

El control de los padres en la educación de los hijos es un tema muy 

discutido pero en muchos casos no ejecutado de manera eficiente, quizás 

por muchas razones según el entorno familiar, nivel cultural, nivel 

económico. Pero es un factor indispensable porque de ello depende la 

formación y desarrollo de las responsabilidades como estudiantes cobre 

las obligaciones de la educación. 

 

Por ello a través de tres capítulos de esta investigación se ha desarrollado 

sobre, “El control de las tareas escolares y su incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Educación Básica Elemental de la 

Escuela “Jacinto Martin Aspiazu”. 

 

Capítulo I: Consta el tema de investigación, planteamiento del problema 

que se evidencia con los estudiantes por la falta de apoyo en las tareas 

escolares. 

 

Capitulo II: Contienen el marco teórico, se mencionan los antecedentes 

de la investigación, postura teórica e hipótesis de la investigación. 

 

Capitulo III: Hablaremos de la metodología que se aplicara en el trabajo 

investigativo, estableciendo estrategias y métodos para el desarrollo de la 

misma con una lógica general estableciendo técnicas para el desarrollo 

de la misma y se define la población a estudiar. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Control de las Tareas Escolares y su Incidencia en el Rendimiento 

Académico de los estudiantes de Educación Básica Elemental de la 

Escuela “Jacinto Martin Aspiazu”, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

1.2  MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1 Contexto social 

 

De acuerdo con algunas investigaciones realizadas en el país sobre las 

tareas escolares se ha establecido que existe un alto índice de 

incumplimiento cuyas causas probables se encuentran en la 

desmotivación, amplitud, falta de comprensión de la tarea, falta de control, 

entre otras. Sin embargo, las consecuencias de este incumplimiento se 

sitúan principalmente en las bajas calificaciones que el alumno obtiene y 

su incidencia en la promoción al siguiente curso relegándose su papel en 

el aprendizaje a un lugar secundario.  

 

La situación ha llegado a tal punto que existen voces desde el Ministerio 

de Educación y desde ciertos investigadores para que se prescinda de 

ellas.   

 

En el cantón Quevedo se vive la misma realidad, esto es, el nivel de 

incumplimiento es significativo, los padres no colaboran en su control y 

muchas veces los maestros no han sabido involucrar a los alumnos 

permitiendo una reelaboración de los contenidos en clase y no sólo su 
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repetición o repaso. Es muy común, el comentario entre docentes sobre la 

desvalorización de la tarea por parte de estudiantes y padres de familia, lo 

que conduce a los fenómenos ya anotados.   

 

En la Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” de la 

Parroquia Rural La Esperanza del Cantón Quevedo, cada año lectivo se 

enfrenta este problema con los estudiantes, docentes y padres de familia 

o representantes, éste se refiere al incumplimiento reiterado de tareas, 

situación que se arrastra de un año al siguiente, que ocasiona problemas 

de convivencia y fricciones entre los involucrados, y que además, es 

fuente de estrés y depresión escolar, sin que hasta la presente se haya 

establecido su real influencia en el rendimiento escolar. 

 

1.2.2 Contexto institucional 

 

1.2.2.1 Breve reseña histórica de la institución 

 

Por los años 1930 se recuerdan como a los primeros dueños de una 

extensión de terreno de más de 30 hectáreas, a la familia Abatte, que más 

tarde vendieron al señor Martin Aspiazu Febres Cordero que después 

pasaron a heredar dos de sus hermanas y después de varios años 

venden las tierras a Don Jacinto Martín Aspiazu Peralta. 

 

Al aumentar la población ya sintieron la ineludible necesidad que sus hijos 

estudien puesto que, no existían escuelas en aquellas épocas y estaban 

distantes. Es así que en el año 1955 se reunieron varios moradores para 

tratar sobre la creación de una escuela. Comenzando a funcionar a 

mediados del mismo año como particular en un chalet donado por Don 

Santiago Sevillano. Además, decidieron ponerle el nombre al plantel 

Jacinto Martín Aspiazu Peralta. 
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Por su nombre filántropo y que siempre ayudaba a sus trabajadores, el 

primer profesor fue José Quevedo, oriundo de la sierra entre otros Julio 

Andrade, Rodrigo Rodríguez, Luis Salazar. También trabajaron como 

ayudantes Arturo Velásquez, Hugo Vélez y doña Bella Cedeño. 

 

En 1979 en período de matrícula el señor alcalde de esa época, al 

conocer que había problemas internos en el plantel decide cambiar todo 

el personal docente, nombra como nuevo director al profesor Marco Tovar 

Chong y el nuevo personal docente entre los siguientes Fanny Almeida 

León, Narcisa Menéndez, Vilma Espinoza, José Rizzo Veloz y Héctor 

Gómez Coello. 

 

El 1 de Enero de 1980 y en la presidencia del abogado Jaime Roldos 

Aguilera la escuela pasa a ser fiscal conservando su nombre “Jacinto 

Martín Aspiazu Peralta”, y todo su personal docente de ese momento, en 

el año de 1986 el director de la escuela Ing. Marco Tovar Chong presenta 

la renuncia a su cargo, es así que a partir del 11 de noviembre del mismo 

año asume la dirección del plantel y luego de haber ganado el concurso 

de mérito. 

 

1.2.2.2 Misión 

 

“La Escuela de Educación Básica “Jacinto Martín Aspiazu Peralta”, busca 

alcanzar la excelencia mediante la integración con la comunidad 

educativa, mejorando su infraestructura, innovando en forma permanente 

al personal docente, a fin de estar acorde con los avances científicos y 

tecnológicos del mundo actual, proporcionando en los educandos la 

creatividad, criticidad, el aprendizaje autónomo, con una elevada 

autoestima que le permita la formación de una personalidad autónoma, 

emprendedora y que sean capaces de convertirse en los líderes del 

cambio y la transformación del contexto y el país”. 
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1.2.2.3 Visión  

 

“Nuestra Institución Educativa está al servicio de los niños del primero al 

séptimo año de educación básica, de la parroquia la esperanza y sectores 

aledaños, brindando una educación integral, buscando el desarrollo de las 

capacidades individuales y sociales mediante una práctica pedagógica 

constructivista en la que el niño sea el gestor de su propio conocimiento 

desarrollando aprendizajes significativos y funcionales que conlleven al 

aprender y a ser emprendedores, en concordancia con una práctica 

permanente de valores” 

 

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente dentro de la familia es posible encontrar problemas de 

desintegración familiar, adicciones, infidelidades, hijos no deseados, u 

otras situaciones como las madres solteras, padres que laboran (ambos), 

familias grandes, hijos predilectos, etc. Que no permiten que los padres 

presten la atención necesaria a sus hijos en edad escolar. 

 

En el campo educativo es muy necesario que se involucre la comunidad 

educativa como es padres de familia, docentes y estudiantes ya que la 

falta de apoyo y control de los padres de familia hacia sus hijos es un 

camino a la destrucción de la formación integral competente, en valores, 

conocimientos, a la formación de la personalidad, el abandono de los 

estudios, a caer en vicios que tal vez no podrán salir y sobre todo 

fomentar la ignorancia educativa y el subdesarrollo del país. 

 

La falta de atención por parte de los padres en los niños sobre todo 

durante la educación primaria crea en ellos una despreocupación hacia 

los estudios, debido a la desorganización familiar, falta de control e 

importancia de la educación, se puede notar diferentes factores en los 
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estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

el bajo rendimiento académico de los niños. 

 

Hablar de la familia y la escuela es hablar, es primer lugar, de la 

responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos, y, en segundo 

lugar, de la necesidad de una colaboración estrecha entre los padres y los 

educadores.  

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Problema general 

 

¿De qué manera incide las tareas escolares en el rendimiento académico 

de los estudiantes de Educación Básica Elemental de la Escuela “Jacinto 

Martin Aspiazu” cantón Quevedo, provincia de Los Ríos? 

 

1.4.2 Problemas derivados 

 

 ¿Cómo determinar las tareas escolares que tienen los estudiantes de la 

Escuela “Jacinto Martin Aspiazu”? 

 

 ¿Cuáles son las causas para que los estudiantes descuiden con sus 

tareas escolares y mantengan un rendimiento académico bajo? 

 

 ¿Se puede determinar soluciones a la problemática planteada sobre el 

incumplimiento de las tareas escolares? 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Delimitador espacial 

Esta investigación se llevó a efecto en la Escuela “Jacinto Martin  

Aspiazu”, de la parroquia rural La Esperanza, Cantón Quevedo, provincia 

de Los Ríos. 
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1.5.2 Delimitador temporal 

 

La presente investigación se realizó durante el año 2015. 

 

1.5.3 Delimitador demográfico  

 

El presente trabajo de Investigación se aplicó a los 3 Docentes, y 120 

Estudiantes de la Escuela “Jacinto Martin Aspiazu”, ubicada en la 

parroquia rural La Esperanza, cantón Quevedo. 

 

1.5.4 Delimitador analítica 

 

Con la presente Investigación se determinó las tareas escolares y su 

incidencia en el Rendimiento Académico en los estudiantes. 

 

1.5.4 Unidades de observación 

 

Directivo 

Docentes 

Estudiantes  

 

1.5.5 Línea de investigación  

 

Didáctica 

 

1.5.6 Variables 

 

1.5.6.1 Variable independiente 

 

Control de tareas escolares 
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1.5.6.2 Variable dependiente 

 

Rendimiento Académico 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Muy pocas veces se ha investigado la incidencia de las tareas en el 

rendimiento académico, la mayor parte de trabajos se dirigen a mejorar 

los niveles de cumplimiento sin detenerse a analizar muchas veces qué 

es verdaderamente una tarea y cómo incide en el proceso de aprendizaje. 

El presente trabajo en cambio busca establecer esto en primer lugar. La 

motivación que lleva a plantear el estudio en este sentido se sitúa en la 

necesidad de cambiar la visión negativa de las tareas por parte de los 

estudiantes, padres y maestros.  

 

La investigadora ha encontrado en el incumplimiento de las tareas un 

obstáculo evidente y complejo. Está convencida que un adecuado manejo 

de la situación puede incidir positivamente en el rendimiento escolar al 

tender puentes entre los actores del proceso (padres, profesores y 

estudiantes), mejorar el clima de convivencia y ser un punto de partida 

para novedosos emprendimientos.   

 

La importancia de abordar esta problemática se ubica en el hecho de su 

evidencia y aparente simplicidad. Evidencia porque la mayoría de 

alumnos, padres y profesores enfrentan la situación llegando a percibirla 

como “lo normal” percepción que debe modificarse porque está minando 

la relación pedagógica desde dentro. Aparente simplicidad porque 

parecería ser preocupación y responsabilidad únicamente del profesor, 

cuando la realidad dice que esta preocupación es sentida y compartida 

por los niños y sus padres lo cual le torna un problema de difícil análisis.  
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Los beneficiarios directos serán los estudiantes padres familia y docentes 

de la Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” de la 

Parroquia Rural La Esperanza que podrán mejorar sus relaciones, el 

clima de trabajo y por ende convertirse en un elemento de motivación que 

se espera redunde un mejor rendimiento escolar, tal situación se espera 

dé lugar a un cambio en toda la institución. 

 

1.7 OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

Determinar cómo incide el control de las tareas escolares en el 

rendimiento académico de los estudiantes de Educación Básica Elemental 

la Escuela “Jacinto Martin Aspiazu” de la parroquia rural La esperanza, 

cantón Quevedo. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar las tareas escolares que tienen los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu”. 

 

 Analizar las causas que ocasionan el descuido de las tareas escolares 

que les lleva a obtener un rendimiento académico bajo. 

 

 Establecer soluciones a la problemática planteada sobre el 

incumplimiento de las tareas escolares. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1 Control de tareas escolares 

 

Las tareas escolares se han vuelto largas, aburridoras, fatigantes y a 

veces sin ningún propósito aparente. Sin embargo, las tareas escolares 

tienen varios objetivos claros: repasar lo aprendido, preparar al estudiante 

para el día siguiente de clases y desarrollar destrezas que le permitan 

mejores niveles de pensamiento y aprendizaje. Es imposible que el 

estudiante prenda todo lo que necesita en el salón de clase. De ahí nace 

la necesidad de las tareas. Nunca deben convertirse en una tortura ni en 

pérdida de tiempo (De Acevedo Annie, 2008). 

 

2.1.2 El origen de las tareas escolares 

 

El origen de las tareas escolares se remonta a pueblos europeos  en la 

Edad Media, cuando se utilizaba esta actividad para la adquisición de 

conocimientos religiosos, cuando se asignaban actividades de copias y 

repeticiones para lograr la memorización y la fijación del conocimiento 

(Ganem Alarcón Patricia, 2007). 

Si bien algunos aspectos del conocimiento pueden ser adquiridos por 

repetición y copiado, de la Edad Media hemos traído la intención de la 

tarea escolar, sin hacer una profunda reflexión sobre el nuevo sentido que 

requiere esta actividad. Por otro lado, hacer que los padres de familia 

firmen para que se tome en cuenta el cumplimiento de las tareas 

escolares, es partir del supuesto de que los estudiantes son 
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irresponsables de entrada y que se desconfía de ellos, por lo que hay que 

generar una vigilancia cercana sobre estas actividades. Esto genera 

malestar en los estudiantes y se acostumbran de tal modo a ello, que 

después algunos son incapaces de hacerse cargo de sus tareas 

escolares en forma autónoma, sin tener la vigilancia de una autoridad 

(Ganem Alarcón Patricia, 2007). 

 

Alrededor de las tareas escolares hay muchos aspectos que se deben 

reflexionar, esta actividad que puede estar ya muy instalada en la 

dinámica  de las instituciones podría revisarse si está cumpliendo 

cabalmente su cometido y si no estará convirtiéndose. La idea 

generalizada que los estudiantes tienen respecto de las tareas escolares 

es que son labores aburridas, monótonas y extensas, por lo que debo 

recordar que las tareas deben: 

 

 Ser moderadas y atractivas para que sean realizadas por los 

estudiantes de manera total, lo que les proporcionara satisfacción y 

aprendizaje con respecto a la responsabilidad (Ganem Alarcón Patricia, 

2007). 

 

 Ser metidas por el educando, de tal manera que ofrezcan una rutina 

clara a seguir para su realización y lo pongan en contacto con sus 

deficiencias y necesidades. 

 

 Ser individuales, evitando manifestar a todos los estudiantes con la 

misma tarea y en la misma cantidad; cada estudiante requiere dosis de 

trabajo diferentes, por lo que, si queremos que la tarea contribuya a 

integrar la idea de justicia entre el grupo escolar, una forma es realizar 

tareas individuales que se adapten a las necesidades y requerimientos 

de cada estudiante. En algunas ocasiones las tareas escolares 

deberán dejarse a quien se las necesite y en otras, a aquellos 
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estudiantes que se comprometen a traer algún material o investigación 

para compartir con todo el grupo (Ganem Alarcón Patricia, 2007). 

 

 Ser graduadas de acuerdo con la edad y el avance de los educandos. 

Si observamos incumplimientos constantes por los estudiantes, esto es 

un aviso de que el trabajo en casa deberá dosificarse más, que 

deberán darse indicaciones más precisas y que deberán reducirse el 

trabajo para el hogar e irlo aumentando paulatinamente. 

 

 Ser oportunas para las necesidades de avance del programa y el 

disfrute por parte de los estudiantes. La tarea escolar debe ser un 

trabajo profundamente planeado por los docentes y no debe dejarse 

como una ocurrencia de última hora, puesto que ocasiona que la tarea 

se advierta como un trabajo improvisado y arbitrario por el docente 

(Ganem Alarcón Patricia, 2007). 

 

2.1.3 Cuando hacer las tareas escolares 

 

La manera como habitualmente un estudiante se enfrenta a las tareas 

escolares está conformada por pensamientos, deseos y emociones 

relacionados con su actitud de aprendizaje, condicionando su interés, su 

disposición a esforzarse, las actividades que realiza y en ultimo termino, 

el resultado del proceso de aprendizaje (García Legazpe Félix, 2008). 

 

Ante esta situación se persigue los siguientes objetivos: 

 

 Conseguir que los estudiantes conozcan las distintas pautas típicas 

de afrontamiento de las tareas académicas. 

 

 Facilitar que los estudiantes reflexionen sobre sus propios 

pensamientos, emociones y actuaciones cuando realizan las tareas 

escolares. 
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 Conseguir que los estudiantes valoren las repercusiones para su 

aprendizaje de seguir uno u otro patrón. 

 

 Facilitar que los estudiantes tomen decisiones respecto a la 

conveniencia de modificar aquellos pensamientos, emociones o 

actuaciones que suponen una dificultad para su aprendizaje. 

 

2.1.4 Pros de las tareas escolares 

 

Varias investigaciones realizadas muestran que los niños que pasan más 

tiempo haciendo las tareas en casa son en promedio los que logran tener 

un mejor desempeño académico. De igual manera, los beneficios 

académicos que los niños van ganado aumentan a medida que los años 

pasan. Es decir, el potencial desarrollado para estudiar, además de 

acumularse, va creciendo (López María Elena, 2014). 

 

Las tareas enseñanza los niños que el aprendizaje no solo se lleva a cabo 

en las aulas de clase, sino que rompe las fronteras del colegio y se puede 

realizar en cualquier parte. 

 

Algunos estudios señalan que las tareas les muestran a los niños que lo 

aprendido en clase se puede poner en práctica fuera de ella. Es decir, las 

matemáticas sirven, para llevar las cuentas del hogar, a la hora de salir de 

compras, por su parte la buena redacción puede usarse para escribir una 

carta o hacer una solicitud en un establecimiento, en fin. Los pequeños se 

dan cuenta de que el conocimiento es parte integral de la vida diaria 

(López María Elena, 2014). 

 

 Las tareas pueden llegar a despertar años y deseo por aprender, 

cuando estas fomentan en los pequeños la búsqueda y la lectura, son 

el motor de mentes inquietas intelectualmente.  
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 Las tareas le permiten al niño identificar el estilo de aprendizaje que 

más le gusta y ponerlo en acción. Los niños se esfuerzan y perseveran 

en la realización de las tareas pueden llegar a aventajar notablemente 

a quienes no las hacen. 

 

 La realización de las tareas escolares de manera correcta si tiene 

efectos positivos a largo plazo sobre los futuros hábitos de estudio.  

 

 Las tareas escolares fomentan la autodirección y la autodisciplina en 

los niños. 

 

 Las tareas escolares son una oportunidad para conocer las habilidades 

y capacidades de los niños, además generan espacios para compartir 

en familia. 

 

 Las tareas escolares fomentan la autodirección y la autodisciplina en 

los niños. 

 

2.1.5 Contras de las tareas escolares 

 

Muchos pedagogos y psicólogos opinan que el propósito de las tareas no 

es otro que hacer un mal rato a los niños. Justifican su afirmación 

diciendo que para los pequeños es suficiente el trabajo realizado en el 

colegio y que interesen descansar y hacer sus actividades en las tardes 

(López María Elena, 2014). 

 

Varios investigadores sostienen que las tareas interrumpen la vida 

familiar. Hoy en día es muy común que tanto padre como madre tengan 

que trabajar, de manera que el único momento entre semana que tienen 

para compartir con los niños es en la tarde. Así que consideran que no es 

el mejor plan tener que llegar cansados del trabajo para atender las tareas 

de los hijos, más que a ellos mismos. 
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2.1.6 Tipos de tareas escolares 

 

Podemos identificar diferentes tipos de tareas escolares entre las cuales 

tenemos: 

 

2.1.6.1 Tareas para repasar 

 

Básicamente son aquellas que buscan reforzar o ejercitar lo aprendido en 

clase para que los niños puedan dominar todas las destrezas enseñadas 

en el curso. Suelen ser las más comunes. Varias se refieren, por ejemplo, 

a los problemas de matemáticas, ejercicios de redacción y planas. 

 

 

2.1.6.2 Tareas cuyo fin es preparar una información específica 

 

Estas buscan que los estudiantes averigüen cierto tipo de información y el 

material necesario para la elaboración de un proyecto en particular que 

debe ser presentado en clase posteriormente. Hacen parte de estas la 

elaboración de carteleras, graficas, recortes (López María Elena, 2014). 

 

2.1.6.3 Tareas que buscan ampliar lo visto en clase 

 

Con base en las destrezas aprendidas en clase. Este tipo de tareas busca 

que los niños apliquen dichas técnicas sobre problemáticas o situaciones 

nuevas y diferentes a las que se les presentaron en clase. 

 

2.1.6.4 Tareas que integran varios elementos 

 

El fin de estas es lograr que los estudiantes incluyan en un solo proyecto, 

como los de ciencias o sociales a una redacción, varias técnicas 

académicas y de estudio. 
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2.1.6.5 Tareas que despiertan la curiosidad 

 

No solo remiten a los estudiantes a libros y canales tradicionales de 

información, sino también, por ejemplo, pueden demandar una entrevista, 

charlas con los miembros de la familia o vecinos. Su objetivo es que los 

niños piensen y miren más allá de los métodos convencionales de 

aprendizaje (López María Elena, 2014). 

 

2.1.6.6 Tareas que estimulan la creatividad 

 

Estas buscan desarrollar la imaginación de los estuantes, fomentar su 

capacidad inventiva y de expresión. Muy a pesar de lo que piensa 

comúnmente, estas no necesariamente tienen que ver con disciplinas 

artísticas. Se puede llegar a ser muy creativo en un proyecto de ciencias o 

de física. 

 

2.1.7 Las tareas escolares para la casa 

 

 

Es muy frecuente que a esta edad los escolares de vuelta a casa tengan 

que dedicar dos o más horas a realizar lo que llamamos “deberes” o 

tareas escolares. Es algo importante para el aprendizaje de niños y niñas, 

puesto que los nuevos métodos pedagógicos enseñan a realizar 

investigaciones documentales individualmente o en grupo, utilizando 

diccionarios, atlas y actualmente toda la documentación disponible en 

internet (Muñoz Martín Francisco, 2005). 

 

2.1.8 Técnicas de estudio y organización en las tareas escolares 

 

Las características cognitivas y conductuales de estos niños provocan 

serias dificultades de organización diaria, siendo las tareas escolares las 

más afectadas (Belén & Pardo Santiago, 2012). 
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Algunas directrices a seguir para mejorar este aspecto son las siguientes: 

 Apuntar en una agenda, a diario, todas las tareas a realizar. 

 

 Preparar el espacio (material, ruidos, iluminación, estímulos 

distractores). 

 

 Preparar el estudio, panificarlo: hacer un horario, mirra la agenda, 

calcular un tiempo aproximado para cada asignatura, determinar hora 

de inicio y fin de cada tarea (Belén & Pardo Santiago, 2012). 

 

 Supervisión durante el estudio: inicio según idea programada, material 

necesario, reloj. 

 

 Descansos breves programados por tiempo o actividad. No levantarse 

entre descansos. 

 

 Para estudiar se aconseja: 

 

Leer por párrafos 

Trasladar las ideas principales al cuaderno de esa asignatura. 

Sustituirlas por iconos significativos (dibujos o símbolos sencillos que 

resuman, de un solo golpe de vista, la información principal). 

 

2.1.9 Concepto de rendimiento académico 

 

Las Ciencias de la Educación son disciplinas que no se caracterizan 

precisamente por su estabilidad terminológica. Presiones de escuela, 

modas, importancias, neologismos. Todos estos factores intervienen en 

ese pequeño caos léxico (Rodríguez & Gallego, 1992). 

 

En este caso son los términos de evaluación educativa y de rendimiento 

académico. Con frecuencia se han considerado como sinónimos. Es 

necesario hacer patente que en estos momentos la equivalencia no es 
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completa. Ni siquiera desde una perspectiva inicial de lenguaje común. 

Educativo no es lo mismo que académico hay más carga administrativista 

en el segundo término. Evaluación presenta connotaciones más flexibles, 

relativas y humanizadoras que rendimiento, rendimiento parece más duro, 

más mecanicista. 

 

La valoración del rendimiento escolar es un tipo peculiar de evaluación 

académica, caracterizada de modo especial por las decisiones que 

desencadena su realización. Se trata de un modo de control educativo 

con efectos académicos, es decir con implicaciones de tipo administrativo 

y burocrático. El sentido de lo académico supone la posibilidad de 

conseguir, es decir, el rendimiento es una función tanto de la conducta 

evaluadora del profesor como de las de aprendizaje del estudiante, sin 

olvidar que toda conducta implica la interacción del sistema de la 

personalidad (Rodríguez & Gallego, 1992). 

 

2.1.10 Porque la autoestima es tan importante 

 

Uno de los más valiosos y duraderos regalos que los maestros y adres 

pueden ofrecer a los niños es un sentido positivo de sí mismos. Sin él, los 

niños crecen negativos, dependientes, ansiosos, reservados, inferiores y 

más proclives a “decir si” a las drogas y a abandonar los estudios. Para 

ayudar a los niños a sentirse bien consigo mismos, hacer amistades, 

tratar a los demás con sensibilidad, celebrara la diversidad y aceptar 

cambios, ofrecemos una colección de actividades e ideas, que no solo 

son divertidas, sino que también proporcionan innumerables 

oportunidades para reforzar el rendimiento académico (Feldman Jean, 

2005). 

 

Cada actividad abarca tres puntos: adquisición de autoestima desde la 

“cabeza”, inspiración desde el “corazón” y proyectos que se pueden 

realizar con las “manos”. 
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Para su uso fácil, todas las actividades incluyen objetivos, materiales, 

procedimientos e ideas que permiten extender el aprendizaje, 

organizados en seis apartados siguientes: 

 

 Soy una maravilla. Aceptación de sí mismo. Son actividades que 

ayudan a los niños a estimarse a sí mismos por medio de canciones, 

libros hechos por ellos mismos, proyectos y otras actividades 

innovadoras. 

 

 Amigos, amigas, amigos. Experiencias de trabajo cooperativo, son 

proyectos y actividades de aprendizaje cooperativo que anima a los 

niños a divertirse con amigos y desarrollar habilidades sociales 

(Feldman Jean, 2005). 

 

 Sentimientos y emociones. Afrontar de modo positivo. Actividades que 

enseñan como reconocer las emociones y aceptarlas. 

 

 Semejante y diferente. Celebrar la diversidad. Juegos, recetas, 

música y manualidades. 

 

 Cambios. Adaptabilidad y autoprotección. Son actividades sobre salud 

y seguridad que proveen a los niños de instrumentos para cuidarse a 

sí mismos. 

 

 Para los padres y madres. comunicación familia- escuela. Son 

actividades que pueden hacer con sus hijos en casa. 

 

Es importante no confundir una autoestima sana, con el egocentrismo. 

Los sentimientos positivos hacia nosotros mismos nos permiten 

desarrollar nuestro potencial, fijar metas, afrontar los problemas, 

relacionarnos con otros, asumir riesgos, aportar algo a la sociedad y 

convertirnos en adultos felices y autor realizados (Feldman Jean, 2005). 
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2.2 Marco referencial sobre la problemática de 

investigación  

Capítulo V 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES 

Y/O REPRESENTANTES LEGALES 

 

Art. 12.- Derechos. - Las madres, los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, 

el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia 

educativa; y, tienen derecho además a: 

 

a. Escoger, con observancia al Interés Superior del Niño, el tipo de 

institución educativa que consideren conveniente para sus representados, 

acorde a sus creencias, principios y su realidad cultural y lingüística; 

 

b. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados así como de todas las situaciones que se presenten en la 

institución educativa y que requieran de su conocimiento; 

 

c. Participar, de conformidad con la reglamentación respectiva, en la 

evaluación de las y los docentes y de la gestión de las autoridades 

educativas; 

 

d. Elegir y ser elegidos como parte de los comités de padres y madres de 

familia y los demás órganos de participación de la comunidad educativa; 

 

e. Participar en el gobierno escolar al que pertenezcan; 

 

f. Ser escuchados y que su opinión, sobre la gestión y procesos 

educativos, sea analizada por las autoridades educativas y obtener 

respuesta oportuna sobre las mismas; 
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g. Participar de los procesos de rendición de cuentas sobre la gestión y 

procesos educativos de las autoridades, docentes y personal que labora 

en las instituciones educativas; 

 

h. Participar en los órganos correspondientes de planificación, 

construcción y vigilancia del cumplimiento de la política educativa a nivel 

local, regional y nacional; 

 

i) Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o representadas y 

representados, en las entidades educativas, y denunciar la violación de 

aquellos ante las autoridades competentes;  

 

j) Recibir de autoridades, docentes y demás miembros de la comunidad 

educativa un trato respetuoso libre de toda forma de violencia y 

discriminación; y, 

 

k) Solicitar y acceder a la información que consideren pertinentes y que 

este en posesión de la institución educativa. 

 

Después de haber investigado en diferentes bibliotecas de las 

Universidades, se encontró trabajos de licenciatura relacionados con la 

misma variable al presente proyecto de investigación. 

 

TEMA: El control de las tareas escolares por parte de los padres de 

familia y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del 

ciclo básico. 

 

AUTOR: Chiliquinga Masaquiza Raymy Rafael. 2009. Previo al título de 

Psicólogo Educativo y Orientador Vocacional de la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato. 
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En su aporte nos dice que tener una hora fija para hacer la tarea ayuda a 

los niños a terminar con sus deberes. Algunas familias han fijado un 

tiempo específico que sus hijos deben dedicar a la tarea o alguna otra 

actividad educativa durante la semana (la duración puede varias según la 

edad de cada niño).   

 

Demuéstrele al niño que su aprendizaje forma una parte importante de las 

cosas que se anticipe que haga como adulto. Permita que él lo vea 

leyendo libros, periódicos y trabajando en la computadora, escribiendo 

informes, cartas, mensajes electrónicos y listas, usando las matemáticas 

para balancear las cuentas de la casa o midiendo el piso para comprar la 

nueva alfombra, haciendo cosas que requieran de esfuerzo y 

razonamiento. Hable con su niño sobre lo que usted hace en el trabajo 

todos los días. 

 

Los problemas con la tarea se pueden evitar en gran medida cuando las 

familias valoran, supervisan y ayudan con el trabajo de los niños.  

 

Otro trabajo de tesis de magister en docencia e investigación educativa. 

 

TEMA: La participación de los padres en las tareas escolares y su 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes.  

AUTORES: Veliz Briones Martha Elena y Veliz Briones José Antonio. 

2011. Del Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad Técnica de 

Manabí. 

 

Existen muchas causas que conllevan a la disgregación de las familias, 

entre ellas se destaca el hecho de que muchas veces la mujer tiene que 

trabajar fuera de la casa para contribuir con el presupuesto familiar y 

mejorar la situación económica del hogar, eso unido a otros factores 

aumentan la tasa de divorcios o separaciones, así también hay padres 

que tienen que abandonar a su familia por emigra a otros países en 
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búsqueda de mejoras económicas, lo que si afecta enormemente el 

aspecto psicológico de los hijos y esto los lleva a desarrollar un 

desequilibrio emocional qué repercute en el bajo rendimiento y 

desordenes de conducta. 

 

TEMA: Influencia de los factores intra-escolares en el rendimiento 

académico. 

AUTORAS: Molina de León María Elsa, Tibavija Cipagauta Carmen 

Amparo.2008. Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. 

 

En la cotidianidad rendimiento es lograr el producto de algo en términos 

comunes. Rendimiento escolar sería lograr el objetivo que se propone la 

escuela, apropiación de conocimientos, instrucciones, formación integral, 

cuando esto no sucede se presenta el fracaso escolar, el antónimo de 

rendimiento escolar y el causante de tantos males en muchos estudiantes 

de todos los tiempos. Todo esto es contrario a los objetivos de la 

educación, sin embargo dentro de las aulas es  poco lo que se hace 

cambiar la situación. Las instituciones deben ser más flexibles, adaptarse 

a los intereses y expectativas de los estudiantes. 

 

En los procesos académicos y de desarrollo de los estudiantes existen 

muchas variables que se encuentran implicadas en las dificultades 

cognitivas; en estos niños se observa desinterés en su proceso de 

aprendizaje, lentitud en el desarrollo de sus actividades y bajo nivel de 

maduración cognitiva. 

 

2.3 POSTURA TEÓRICA 

 

Entender la complejidad del bajo rendimiento en las escuelas es un 

asunto que rebasa los objetivos  del presente proyecto de investigación. 

Por lo tanto, retomando algunas consideraciones que se han hecho para 
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dar una idea de su construcción como problema social, y el análisis de 

algunos aspectos de la intervención. 

 

Martínez (2001 señala que el bajo rendimiento de los estudiantes es un 

asunto complejo en el que interrelacionan distintos aspectos, tales como 

relaciones jerárquicas entre adultos y adolescentes, vinculación entre la 

conducta indisciplinada y el rendimiento escolar, clases aburridas, 

desvinculación entre los contenidos de aprendizaje y el mundo cotidiano 

del estudiante, relaciones entre iguales y relaciones entre el hogar y la 

escuela. Dicho autor insiste en señalar que el bajo rendimiento escolar y 

sus consecuencias afectan a los estudiantes de muy diversas maneras; 

por ejemplo, el no sentirse reconocidos en la escuela les genera mayor 

apatía hacia esta, sentimientos de exclusión o amenaza, o incluso fobias 

hacia lo escolar. 

 

En los problemas de rendimiento escolar, los maestros apelan al apoyo 

de los padres, pues es necesario que los estudiantes tengan un mejor 

desempeño en aspectos tales como entregas de tareas o trabajo, estudio 

los exámenes y mejora de su conducta en el aula, la cual nos e 

desvinculada del proceso de aprendizaje. 

 

2.4 HIPÓTESIS  

 

2.4.1 Hipótesis general 

 

Con el cumplimiento de las tareas escolares mejorara el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Jacinto 

Martin Aspiazu”, de la parroquia rural La Esperanza del cantón Quevedo. 
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2.4.2 Sub hipótesis 

 

 Si los padres de familia apoyaran  el cumplimiento de las tareas 

escolares mejoraría la responsabilidad de los estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu”.  

 

 Si se identificara las causas que ocasionan el descuido en las tareas 

escolares mantendríamos un buen cumplimiento y rendimiento 

académico alto. 

 

 

 Si se plantea soluciones a los problemas establecidos obtendríamos un 

cumplimiento eficaz de las tareas escolares. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Modalidad de investigación 

 

La modalidad empleada de la investigación se basó en cuali-cuantitativa y 

se realizó en la Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu”, 

cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. 

 

3.1.1 Modalidad cualitativa 

 

Es cualitativa por cuanto se refiere a los aspectos de cada una de las 

circunstancias naturales adquiridas en cuanto a las tareas escolares y su 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

3.1.2 Modalidad cuantitativa 

 

La presente investigación es cuantitativa por cuanto la información fue 

tabulada, analizada estadísticamente, la misma que sirvió para conocer el 

grado de incidencia a tratar.  

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.2.1 Investigación exploratoria 

 

Esta investigación dio una visión general, de tipo aproximativo, respecto a 

una determinada realidad. Los estudios exploratorios nos sirvieron para 

aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo 

una investigación más completa sobre las tareas escolares. 
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3.2.2 Investigación descriptiva 

 

El propósito de la presente investigación es describir situaciones y 

eventos, los estudios descriptivos buscaron especificar las propiedades 

importantes de las tareas escolares y su incidencia en el rendimiento 

académico, siendo sometido a análisis, diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. 

 

3.2.3 Investigación Explicativa  

 

La teoría, se la constituyo el conjunto organizado de principios, 

inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual 

se interpretará una realidad. 

 

Una teoría o explicación, contiene un conjunto de definiciones y de 

suposiciones relacionados entre sí de manera organizada 

sistemáticamente; estos supuestos deben ser coherentes a los hechos 

relacionados a las tareas escolares. 

 

3.2.4 Investigación de campo 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen 

los acontecimientos, con el propósito de descubrir, explicar sus causas y 

efectos, en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Jacinto 

Martin Aspiazu”. 

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

3.3.1.1 Método inductivo 

Es un proceso analítico sintético porque parte de la motivación para llegar 

a las conclusiones recomendaciones que inciden las tareas escolares en 

cada estudiante. 
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3.3.1.2 Método deductivo 

 

El método que va de lo general a lo particular consta en presentar al 

estudiante conceptos o principios, definiciones, afirmaciones, enunciados, 

en los que se obtienen conclusiones o consecuencias. Permitió 

argumentar y realizar el análisis general para llegar a lo específico. 

 

3.3.1.3 Método analítico 

 

Este método permitió conocer más el objeto de estudio con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. 

 

3.3.2 TÉCNICAS  

 

3.3.2.1 La observación 

 

La observación fue directa, para examinar las fuentes objeto de estudio y 

poder recoger datos del trabajo de campo se caracterizará por ser 

participativo, viable, sistemático y confiable porque observaremos lo que 

alrededor suceda.  

 

El término también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta 

actividad. Con la aplicación de estas técnicas nos permitió observar 

directamente a los estudiantes y las tareas escolares en el rendimiento 

académico. 

 

3.3.2.2 La encuesta 

 

Una encuesta es un conjunto de preguntas formuladas dirigidas a una 

muestra representativa de la población, con el fin de conocer estados de 
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opiniones o hechos específicos. A través de un cuestionario dirigido a los 

docentes y estudiantes. Obtendremos los resultados de los conocimientos 

adecuados del problema que tratamos, con datos precisos y veraces. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1 Población  

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe 

de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse 

la población bajo estudio. 

La población a investigar para el desarrollo de esta investigación es de 

124 estudiantes de Educación Básica de la Escuela “Jacinto Martin 

Aspiazu”, 3 docentes y un directivo. 

3.4.2 Muestra 

Se utilizará la misma población como muestra por su tamaño. 

Cuadro Nº 1 

Nº ALTERNATIVAS POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJES 

1 Estudiantes 124 124 97 % 

2 Docentes    3    3 2 % 

3 Directivo   1   1 1 % 

TOTAL 128 128 100 % 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 
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3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

3.5.1 Cuadros estadísticos según encuestas aplicadas a los docentes 

de la Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu”. 

 

1.- ¿Ha visto el apoyo de los padres en el proceso escolar de su 

hijo/a? 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 1 33,33 2 66,67 0 0,00 3 100,00 

TOTAL 1 33,33 2 66,67 0 0,00 3 100,00 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 67% respondió que a veces los padres apoyan a sus hijos el 33% 

contesto que siempre. 

 

Se determina que los padres no fomentan con frecuencia la práctica de la 

comunicación y unión con sus hijos, desconociendo la importancia del 

apoyo que necesitan para compartir sus experiencias o fracasos en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

33%

67%
0%

0%

SIEMPRE A VECES NUNCA
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2.- ¿Sus estudiantes cumplen a cabalidad con las tareas enviadas? 

 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

TOTAL 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 33% respondió que siempre, el 34% contesto que a veces y 33% que 

nunca. 

 

Se interpreta que falta interés y atención a las tareas encomendadas, 

desconociendo los motivos por el cual presentan este tipo de 

inconvenientes que es muy importante para que se pueda evaluar el 

grado de conocimientos que alcanzaron después de una determinada 

clase impartida. 

 

34%

33%

33%

SIEMPRE A VECES NUNCA



32 
 

3.- ¿Se interesan los padres de familia en el Comportamiento escolar 

de su hijo/a? 

 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 1 33,33 2 66,67 0 0,00 3 100,00 

TOTAL 1 33,33 2 66,67 0 0,00 3 100,00 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 33% respondió que siempre, el 67% contesto que a veces los padres 

de familia se preocupan por conocer de su comportamiento. 

 

El resultado nos indica  que los padres de familia desconocen lo 

fundamental que es para sus hijos que se interesen por sus actos en. 

Observando el poco interés de sus padres por conocer cuál es el actuar 

de su hijo en el centro educativo. 

 

33%

67%

0%

SIEMPRE A VECES NUNCA
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4.- ¿Usted da a conocer a los representantes el rendimiento 

académico de sus estudiantes? 

 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 2 66,67 1 33,33 0 0,00 3 100,00 

TOTAL 2 66,67 1 33,33 0 0,00 3 100,00 

 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 67% respondió que siempre los docentes dan a conocer a los padres el 

rendimiento académico de su hijos, el 33% contesto que a veces. 

 

Se determina que los docentes frecuentemente están dando a conocer a 

los padres de familia la evolución del aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

67%

33%

0%

SIEMPRE A VECES NUNCA
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5.- ¿Usted utiliza Estrategias Metodológicas Activas durante el 

Proceso de Enseñanza - Aprendizaje? 

 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 0 0,00 1 33,33 2 66,67 3 100,00 

TOTAL 0 0,00 1 33,33 2 66,67 3 100,00 

 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El 67% respondió que nunca dan a conocer nuevas estrategias 

metodológicas, el 33% contesto que a veces. 

  

Se interpreta que existe mucho déficit de conocimientos de los docentes 

en conocer nuevos métodos o estrategias para impartir los contenidos y 

puedan llegar a sus estudiantes de una manera clara y fácil de interpretar 

los contendidos adquiridos. 

 

0%

33%

67%

SIEMPRE A VECES NUNCA
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6.- ¿El Padre de Familia asiste inmediatamente al llamado que usted 

realiza sobre el incumplimiento de tareas de su representado? 

 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

TOTAL 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 100,00 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 33% respondió que siempre, el 34% contesto que a veces y 33% que 

nunca. 

 

Se interpreta que los padres de familia no prestan la debida atención a la 

responsabilidad que deben cumplir como es estar atento al progreso y 

desarrollo de sus hijos y aún más en el proceso de su vida escolar, 

asistiendo a los llamados de sus docentes o acercarse a preguntar si 

presenta inconveniente alguno. 

34%

33%

33%

SIEMPRE A VECES NUNCA
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7.- ¿El Rendimiento Académico de sus Estudiantes depende del 

cumplimiento de las tareas escolares? 

 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 0 0,00 1 33,33 2 66,67 3 100,00 

TOTAL 0 0,00 1 33,33 2 66,67 3 100,00 

 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El 67% respondió que nunca depende el rendimiento académico del 

cumplimiento de tareas, el 33% contesto que a veces. 

  

Se interpreta que es muy necesario complementar los conocimientos con 

la elaboración de las tareas escolares pero no quiere decir que el 

incumplimiento afectara el rendimiento académico de los estudiantes 

durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

0%

33%

67%

SIEMPRE A VECES NUNCA
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8.- ¿Cree usted que, si los padres de familia controlaran todos los 

días las tareas escolares mejoraría el rendimiento de los 

estudiantes? 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 2 66,67 1 33,33 0 0,00 3 100,00 

TOTAL 2 66,67 1 33,33 0 0,00 3 100,00 

 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 67% respondió que siempre los padres deben controlar las tareas de 

sus hijos, el 33% contesto que a veces. 

 

Se determina que los docentes satisfactoriamente ven el entres de los 

padres de familia por controlar las tareas escolares que día a día llevan 

sus hijos a sus hogares, ya que esto es una complementación de 

conocimientos de lo ya visto.  

67%

33%

0%

SIEMPRE A VECES NUNCA
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9.- ¿Cree usted que es importante impartir charlas a los padres de 

familia sobre la importancia del control de las tareas escolares y su 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes?  

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 2 66,67 1 33,33 0 0,00 3 100,00 

TOTAL 2 66,67 1 33,33 0 0,00 3 100,00 

 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 67% respondió que siempre se debe dar a conocer a los padres la 

importancia de estar pendiente de sus hijos y sus tareas escolares, el 

33% contesto que a veces. 

 

Se determina que es muy importante brindar charlas a los padres de 

familia para que conozcan lo importante que es el apoyo de ellos dentro 

del proceso escolar y sus hijos puedan alcanzar un buen rendimiento 

académico.  

67%

33%

0%

SIEMPRE A VECES NUNCA
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10.- ¿Usted envía diariamente a sus estudiantes tareas para que sean 

realizadas en casa? 

 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

DOCENTES 2 66,67 1 33,33 0 0,00 3 100,00 

TOTAL 2 66,67 1 33,33 0 0,00 3 100,00 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 67% respondió que siempre es necesario enviar un refuerzo a  casa, el 

33% contesto que a veces. 

 

Se determina que los docentes acostumbran a enviar diariamente las 

tareas a casa para que complemente los conocimientos impartidos 

basados con temas ya vistos.  

 

67%

33%

0%

SIEMPRE A VECES NUNCA
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3.5.2 Cuadros estadísticos según encuestas aplicadas a los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin 

Aspiazu”. 

 

 

1.- ¿Recibes el apoyo de tus padres durante tu proceso escolar? 

          

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 95 76,61 25 20,16 4 3,23 124 100,00 

TOTAL 95 76,61 25 20,16 4 3,23 124 100,00 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 77% de los estudiantes dice que siempre  cuentan con el apoyo de sus 

padres y el  20% dice que a veces  y el 3% que nunca.  

 

En los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes se deduce 

que la mayoría de los estudiantes cuentan con el apoyo y guía de sus 

padres durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

77%

20%

3%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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2. ¿Cumples a cabalidad con las tareas enviadas por tu docente? 

         

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 25 20,16 35 28,23 64 51,61 124 100,00 

TOTAL 25 20,16 35 28,23 64 51,61 124 100,00 

  

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 52% de los estudiantes dice que nunca cumplen a cabalidad,  el  28% 

dice que a veces y el 20% que siempre.  

 

En los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes se deduce 

que en su mayoría demuestran incumplimiento con las responsabilidades 

encomendadas ya que si no cuentas con la exigencia de otra persona no 

realizan las tareas enviadas por sus docentes. Por lo cual se debería 

incentivar y motivar para que por sí solos cumplan a cabalidad con sus 

tareas. 

 

20%

28%

52%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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3. ¿Se interesan tus padres por tu comportamiento escolar?  

 

 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 29 23,39 35 28,23 60 48,39 124 100,00 

TOTAL 29 23,39 35 28,23 60 48,39 124 100,00 

       

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 48% de los estudiantes dice que nunca sus padres están atentos a su 

comportamiento escolar, el  28% dice que a veces y el 24% opinaron que 

siempre.  

 

En los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes se deduce 

que la mayoría de los estudiantes no cuentan con la preocupación o 

atención de sus padres a estar pendientes en el desarrollo educativo y 

como es el comportamiento escolar. 

24%

28%

48%
SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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4. ¿Tu docente da a conocer a tu representante tu rendimiento 

académico?  

      

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 95 76,61 25 20,16 4 3,23 124 100,00 

TOTAL 95 76,61 25 20,16 4 3,23 124 100,00 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 77% de los estudiantes dice que siempre  los docentes dan a conocer a 

sus padres su rendimiento académico y el  20% dice que a veces  y el 3% 

que nunca.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se interpreta que los docentes 

constantemente están dando a conocer a los padres de familia o 

representantes legales el rendimiento académico de sus educandos. 

 

77%

20%

3%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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5. ¿Tu docente utiliza Estrategias Metodológicas Activas durante el 

Proceso de Enseñanza - Aprendizaje?       

 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 12 9,68 46 37,10 66 53,23 124 100,00 

TOTAL 12 9,68 46 37,10 66 53,23 124 100,00 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 53% de los estudiantes opinan que nunca tratan de cambiar la 

metodología de enseñanza, el  37% dice que a veces y el 10% que 

siempre.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se interpreta que los estudiantes 

necesitan que las clases que reciben sean cada vez motivadoras  

utilizando técnicas y métodos activos que les permita alcanzar los 

conocimientos con facilidad. 

10%

37%53%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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6.- ¿Tu representante asiste inmediatamente al llamado que realiza tu 

docente sobre el incumplimiento de tareas? 

 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 29 23,39 35 28,23 60 48,39 124 100,00 

TOTAL 29 23,39 35 28,23 60 48,39 124 100,00 

       

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 48% de los estudiantes dice que nunca sus padres están al llamado 

inmediato de sus docentes, el  28% dice que a veces y el 24% opinaron 

que siempre.  

 

Interpretando según resultados obtenidos que los padres de familia no 

están dando la debida importancia a sus hijos, por presentar el desinterés 

de acercarse al llamado de los docentes los mismos que trataran de que 

se integren a la sociedad educativa. 

24%

28%

48%
SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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7.- ¿Tu Rendimiento Académico depende del cumplimiento de las 

tareas escolares? 

 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 25 20,16 35 28,23 64 51,61 124 100,00 

TOTAL 25 20,16 35 28,23 64 51,61 124 100,00 

  

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 52% de los estudiantes dice que nunca cumplen con sus tareas,  el  

28% dice que a veces y el 20% que siempre.  

 

Nos indica los siguientes resultados que son importantes las tareas escolares 

para reforzar sus conocimientos pero no tan indispensable para mejorar el 

rendimiento académico ya que sus actuaciones y participaciones cuentan para 

obtener un buen puntaje. 

20%

28%

52%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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8.- ¿Crees que si tus padres te controlan todos los días las tareas 

escolares mejoraría tu rendimiento de los estudiantes?     

 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 95 76,61 25 20,16 4 3,23 124 100,00 

TOTAL 95 76,61 25 20,16 4 3,23 124 100,00 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 77% de los estudiantes dice que siempre  necesitan la atención de sus 

padres y el  20% dice que a veces  y el 3% que nunca.  

 

 Interpretamos que para los estudiantes es muy necesario saber que 

cuenta con la atención de sus padres lo que les anima e incentiva a 

esforzarse por obtener un buen rendimiento académico el mismo que le 

permitirá alcanzar los conocimientos esperados.        

77%

20%

3%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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9.- ¿Tus padres conocen la importancia del control de las tareas 

escolares y su incidencia en el rendimiento académico?  

 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 12 9,68 46 37,10 66 53,23 124 100,00 

TOTAL 12 9,68 46 37,10 66 53,23 124 100,00 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 53% de los estudiantes opinan que nunca controlan las tareas 

escolares, el  37% dice que a veces y el 10% que siempre.  

 

Realizar las traes escolares es muy importante para fortalecer más lo 

aprendido y para llevar en práctica las distintas situaciones de la vida y es 

lamentable saber que son pocos los padres que realizan un control en 

casa para que sus hijos realicen las tareas escolares. 

10%

37%53%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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10.- ¿Tu docente envía diariamente tareas para que sean realizadas 

en casa? 

 

ITEMS 
SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % 

ESTUDIANTES 95 76,61 25 20,16 4 3,23 124 100,00 

TOTAL 95 76,61 25 20,16 4 3,23 124 100,00 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

ELABORADO POR: Egda.  Basantes Mendoza Tatiana Elices 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 77% de los estudiantes dice que siempre  necesitan la atención de sus 

padres y el  20% dice que a veces  y el 3% que nunca.  

 

Deduciendo a los resultados que las tareas escolares son enviadas 

diariamente, los mismos que manifiestan que les ayudan con los aportes 

de las clases y les ayuda a desarrollar sus capacidades de comprender y 

resolver problemas que se les presenta en todas las etapas de la vida 

escolar. 

 

77%

20%

3%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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3.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

3.6.1 Conclusiones 

 

 

 El proceso de aprendizaje de los estudiantes le compete tanto a los 

padres como a las instituciones educativas. Puede denominarse como 

un trabajo en equipo, que bien desarrollado, trae consecuencias 

positivas y gratificantes para su futuro. 

 

 

 Una de las razones importantes para que el estudiante pueda 

comprender con más facilidad los conocimientos, radica en su entorno 

familiar. Los padres de familia son los principales educadores de su 

hijos y los buenos ejemplos, el acompañamiento permanente  en las 

diferentes actividades escolares. 

 

 

 Se puede afirmar como resultado de los objetivos planteados 

precedentemente que existe poca articulación entre familia y escuela. 

Así también podemos identificar que las principales causas que 

conlleva a los padres a descuidar el aprendizaje de sus hijos es la 

poca preparación académica y la falta de tiempo disponible por 

cuestiones laborables. 
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3.6.2  Recomendaciones 

 

 

 

 Los padres de familia, deben fomentar desde sus hogares la 

responsabilidad y el cumplimiento a cabalidad de las actividades 

escolares. Si bien la escuela brinda conocimientos básicos, son ellos 

quienes perfeccionan esas costumbres y los preparan para el estudio 

y las responsabilidades que estos conllevan. 

 

 

 Cumplir las tareas escolares y obligaciones como padres de familia 

dedicarles a sus hijos algunas horas en hacer las tareas, participar en 

las diversas actividades realizadas por la institución. Ser padres 

democráticos para que ellos puedan ser creativos en investigar y 

aprender. 

 

 

 Los estudiantes tener mucho empeño y dedicación en las tareas 

asignadas, gratificar a los padres por su esfuerzo y apoyo teniendo 

buenas calificaciones, saber escuchar y respetar a los docentes, que 

la escuela sea fuente de socialización respetando las diferencias 

individuales de la comunidad educativa. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENTREVISTA  REALIZADA AL DIRECTIVO 

Tenga un cordial saludo de parte de la estudiante que se encuentra elaborando 

el Trabajo de Grado, asimismo deseándole éxitos en sus labores y a la vez 

agradeciéndole la colaboración para llevar a cabo esta investigación. 

Objetivo: Recopilar información sobre el Control de las Tareas Escolares y su 

incidencia en el Rendimiento Académico de los Estudiantes de Educación 

Básica Elemental. 

1.- ¿Conoce usted que sí,   sus docentes envían  diariamente tareas a sus 

estudiantes? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

2.- ¿Se interesa usted  por el rendimiento académico de los estudiantes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- ¿Conoce si los padres de familia se preocupan por el rendimiento escolar 

de sus representados? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.- ¿Usted realiza o gestiona talleres o seminarios sobre el control de tareas 

escolares? 

 ___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5.- ¿Usted conoce si sus docentes son flexibles  en cuanto al control de tareas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________



 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTAS REALIZADA A LOS DOCENTES 

Tenga un cordial saludo de parte de la estudiante que se encuentra elaborando 

el Trabajo de Grado, asimismo deseándole éxitos en sus labores y a la vez 

agradeciéndole la colaboración para llevar a cabo esta investigación. 

Objetivo: Recopilar información sobre el Control de las Tareas Escolares y su 

incidencia en el Rendimiento Académico de los Estudiantes de Educación 

Básica Elemental. 

1.- ¿Ha visto el apoyo de los padres en el proceso escolar de su hijo/a? 

            SIEMPRE                           A VECES                      NUNCA 

 

2.- ¿Sus estudiantes cumplen a cabalidad con las tareas enviadas? 

            SIEMPRE                           A VECES                      NUNCA 

 

3.- ¿Se interesan los padres de familia en el Comportamiento escolar de su 

hijo/a? 

                   SIEMPRE                           A VECES                      NUNCA 

 

4.- ¿Usted da a conocer a los representantes el rendimiento académico de sus 

estudiantes? 

            SIEMPRE                              A VECES                   NUNCA



 
 

5.- ¿Usted utiliza Estrategias Metodológicas Activas durante el Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje? 

            SIEMPRE                           A VECES                      NUNCA 

6.- ¿El Padre de Familia asiste inmediatamente al llamado que usted realiza 

sobre el incumplimiento de tareas de su representado? 

            SIEMPRE                           A VECES                      NUNCA 

 

7.- ¿El Rendimiento Académico de sus Estudiantes depende del cumplimiento 

de las tareas escolares? 

            SIEMPRE                           A VECES                      NUNCA 

 

8.- ¿Cree usted que, si los padres de familia controlaran todos los días las 

tareas escolares mejoraría el rendimiento de los estudiantes? 

            SIEMPRE                           A VECES                      NUNCA 

 

9.- ¿Cree usted que es importante impartir charlas a los padres de familia sobre 

la importancia del control de las tareas escolares y su incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes?  

            SIEMPRE                           A VECES                      NUNCA 

 

10.-¿ Usted envía diariamente a sus estudiantes tareas para que sean 

realizadas en casa? 

            SIEMPRE                           A VECES                      NUNCA 

 



 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

ENCUESTAS REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

Tenga un cordial saludo de parte de la estudiante que se encuentra elaborando 

el Trabajo de Grado, asimismo deseándole éxitos en sus estudios  y a la vez 

agradeciéndole la colaboración para llevar a cabo esta investigación. 

Objetivo: Recopilar información sobre el Control de las Tareas Escolares y su 

incidencia en el Rendimiento Académico. 

1.- ¿Recibes el apoyo de tus padres durante tu  proceso escolar? 

            SIEMPRE                           A VECES                      NUNCA 

 

2.- ¿Cumples  a cabalidad con las tareas enviadas por tu docente? 

            SIEMPRE                           A VECES                      NUNCA 

 

3.- ¿Se interesan tus padres por  tu Comportamiento escolar? 

                   SIEMPRE                           A VECES                      NUNCA 

 

4.- ¿Tu docente da a conocer a tu  representante tu rendimiento académico? 

            SIEMPRE                           A VECES                      NUNCA 



 
 

 

5.- ¿Tu docente utiliza Estrategias Metodológicas Activas durante el Proceso 

de Enseñanza - Aprendizaje? 

            SIEMPRE                           A VECES                      NUNCA 

6.- ¿Tu representante  asiste inmediatamente al llamado que realiza tu docente 

sobre el incumplimiento de tareas? 

            SIEMPRE                           A VECES                      NUNCA 

7.- ¿Tu  Rendimiento Académico depende del cumplimiento de las tareas 

escolares? 

            SIEMPRE                           A VECES                      NUNCA 

8.- ¿Crees que si tus  padres te  controlan todos los días las tareas escolares 

mejoraría tu rendimiento de los estudiantes? 

            SIEMPRE                           A VECES                      NUNCA 

 

9.- ¿Tus padres conocen  la importancia del control de las tareas escolares y 

su incidencia en el rendimiento académico?  

            SIEMPRE                           A VECES                      NUNCA 

 

10.- ¿Tu docente envía diariamente tareas para que sean realizadas en casa? 

            SIEMPRE                           A VECES                      NUNCA 
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Lic. Verónica Naranjo, Lic. Zoila Montufar y Lic. Gardenia Castro, docentes de 

Educación Básica “Jacinto Martin Aspiazu” 

 

 

 

 

Estudiantes del Segundo Año de Educación Básica 



 
 

 

Estudiantes del Tercer Año de Educación Básica 

 

 

Estudiantes del Cuarto Año de Educación Básica 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

  

 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


