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RESUMEN EJECUTIVO  

 

En el proceso de aprendizaje de los estudiantes los docentes impartes sus 

clases dentro de las aulas escolares y para reforzar el aprendizaje de dichas 

clases, los docentes proponen actividades internas y extra clases, es decir 

dentro de aulas llamadas actividades en clases y fuera de ella llamadas 

deberes o tareas escolares. Por otra parte es necesario que los padres de 

familia  formen parte del este proceso en donde inculquen a sus hijos el 

cumplimiento de sus tareas escolares, pero esto no se logrará si en este 

proceso se incluye al padre de familia que ayude en el control y cumplimiento 

de las tareas escolares. 

 

El presente trabajo de investigativo tiene como objetivo principal incentivar al 

padre de familia forme parte del proceso educativo de sus hijos haciendo 

participe en el control de las actividades escolares de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Juan Salinas la cual está ubicada en el cantón Valencia. 

 

Los resultados de esta investigación al plantear los objetivos fueron conocer 

un poco acerca de las bases teóricas para tener una idea más oportuna del 

tema en estudio, conocer la causas que limitan al padre de familia a no 

apoyar en el control de las tareas escolares y finalmente analizada la 

situación se recomendó al implementar estrategias metodológicas por parte 

del docente. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

In the learning process of the students you impart teaching classes in the 

classroom and to reinforce the learning of those classes, teachers propose 

internal activities and extra lessons, ie within classrooms calls activities in 

class and outside calls homework or schoolwork. Moreover it is necessary 

that parents are part of this process where inculcate their children fulfill their 

homework, but this will not happen if the parent to assist in monitoring and 

enforcement are included in this process of homework. 

 

This research work has as main objective to encourage the parent part of the 

education of their children by participating in the control of school activities 

students Juan Salinas Education Unit which is located in the canton Valencia. 

 

The results of this research to raise the objectives were to know a little about 

the theoretical basis for a more timely picture of the subject under study, 

know the causes that limit the parent not to support in monitoring homework 

and finally analyzed the situation to implement methodological strategies 

recommended by the teacher. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación control de tareas escolares individuales  

y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de Sub-nivel de 

Educación Básica Elemental, Unidad Educativa “Juan Salinas” de la 

Parroquia Nueva Unión, Cantón Valencia, durante el año lectivo 2014 – 2015 

tiene como objetivo identificar las causas del porqué los padres de familia no 

controlan las tareas individuales de sus hijos y cuáles son los factores 

adicionales que provocan en el estudiante el incumplimiento de las mismas. 

 

Los factores evidenciados en las escuelas y en el ejercicio de la profesión  

como docente son como causa principal, que los padres de familia se 

dedican a trabajar y no dedican tiempos a sus hijos en el control escolar 

llámese a esto el control de las tareas, muchos de los niños  pasan la mayor 

parte de las veces solos en casa y no tienen una guía quien los dirijan y 

controle en sus actividades de estudio. Otra es la desintegración familiar sea 

esto a causa de divorcios, migración o niños a cuidado de abuelos por 

perdidas de sus padres o diferentes causas domésticas. Es importante que 

en la educación de los niños exista una participación  activa de los padres y 

ellos a su vez controlen las tareas de sus hijos, punto fundamental que es 

calificado en sus actividades académicas.  

 

Se espera que la integración padre e hijos se refuerce y permita construir y 

complementar con las actividades académicas enviada a casa cumpliendo 

con el proceso educativo, además hay que reconocer que las tareas son un 

medio para el estudiante para que refuerce lo aprendido en las aulas de 

clases permitiendo facilitar  el proceso educativo. 

 

Finalmente se ha hecho necesario la recopilación de teórica permitiendo 

fundamentar varios aspectos metodológicos en el control de las tareas de los 
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niños, que ha servido de base para la estructuración de esta investigación es 

por eso conociendo las causales  se prevé realizar un  taller sobre valores y 

control que brindaran los padres de familia a sus hijos en donde se busca 

mejorar el aprovechamiento académico.  
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema de investigación 

 

Control  de tareas escolares individuales y su incidencia en el aprendizaje de 

los estudiantes de sub-nivel de educación básica elemental de la Unidad 

Educativa “Juan Salinas”, Parroquia Nueva Unión, Cantón Valencia. 

 

1.2 Marco Contextual 

 

1.2.1 Breve Reseña Histórica de la Institución  

 

La Unidad Educativa “Juan Salinas” es una escuela que brinda servicios 

educativos a los habitantes del sector, hace muchos años, fue construida en 

los predios de  cooperativa el 28 de Agosto. Los habitantes del sector se les 

hacía ya una necesidad contar con servicios educativos para sus hijos y la 

construyeron en un ranchito de caña de guadua y cubiertas de hoja de bijao, 

la cual fue primera Escuela Particular, su primer profesor fue el Sr. Rubén 

Flores Jara y los señores profesores Luis Ortiz, Ernesto Cabrera hasta que 

por fin se alcanza la ansiada Fiscalización y la  Srta. América Betancourth, 

quien trabaja desde el 13 de Abril de 1972, fecha de creación de la escuela 

fiscal sin nombre de la Nueva Unión,  la profesora mencionada con largos 

años de servicio, se acoge a la jubilación  

 

Años más tarde gracias a las incansables gestiones del Sr. Segundo 

Sevillano Herrera junto a los padres de familia y miembros de la comunidad, 

se propuso la construcción de una aula de madera con cubierta de zinc, con 

el pasar del tiempo hasta llegar a la actualidad la infraestructura de la 
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escuela ha ido creciendo contando hoy en día con pabellones donde 

funciona desde primer grado hasta séptimo grado de educación básica, 

cuenta con áreas recreativas y áreas verdes para el desarrollo del 

estudiante. El lugar donde se encuentra la escuela es un lugar donde la 

mayor parte de la población pertenece a un estrato social medio- bajo. 

 

El centro educativo actualmente cuenta con una planta docente que cubre 

desde primer año básico hasta séptimo, el total de docente que labora en la 

Unidad Educativa Juan Salinas” son de 15 docentes entre auxiliares y 

contratados. 

 

1.2.2 Misión 

 

El compromiso de la Escuela de Educación Básica Juan Salinas del Cantón 

Valencia, es formar adolescentes: críticos, investigadores, participativos, 

autónomos, responsables con habilidades para incursionar en el mundo 

moderno de la tecnología, que estén aptos para desenvolverse en la vida 

diaria, con criterios basados en los valores morales y éticos, con conciencia 

social  y con deseos de integrarse a la sociedad, para servir mejor mediante 

la continuación de sus estudios y posterior continuación de su trabajo. 

 

El director y personal docente tienden a unificar de manera armónica sus 

conocimientos en cuanto a planificación, motivados a la permanente 

capacitación y perfeccionamiento, que garantice  la eficiencia y calidad en el 

desarrollo de las actividades y del Buen Vivir. 

 

Los padres de familia manifiestan su apoyo a la gestión administrativa, 

incluyendo sus ideas en el plan de acción anual, fijándose objetivos, que 

pueden ser alcanzados con actividades conjuntas y que servirán de base 

para el crecimiento institucional. 
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1.2.3  Visión 

 

Ser  una  Institución Educativa que preste servicios educativos de calidad 

para los niños y niñas del Cantón Valencia, fomentando el buen vivir en la 

comunidad. 

 

1.3 Situación problemática 

 

En el Ecuador se ha tomado el asunto de la educación como un tema 

prioritario y de  interés social, nos hemos preguntado ¿Qué es la educación? 

¿Quiénes son los actores en el proceso educativo? ¿Existen padres 

involucrados en el proceso aprendizaje  de sus hijos? Pues bien son 

preguntas que a diario las hago al ver las estadísticas de deserción y bajo 

rendimiento en las escuelas, al escuchar a los padres hablando “me han 

citado a la escuela, mi hijo está mal” la gran realidad es que la educación y el 

aprendizaje inicia en el hogar y termina en el hogar, sin bien es cierto existen 

las escuela donde día a día nuestros niños van a adquirir conocimientos 

impartidos por los docentes, se interrelacionan con los demás niños y 

realizan tareas dirigidas por los docentes etc. 

 

En realidad en el proceso del aprendizaje comienza en casa donde se debe 

involucrar al padre de familia, llámese a estos mamá y papá, pues el niño al 

desarrollar sus tareas escolares le comienzan a surgir inquietudes y no existe 

la persona idónea quien las disuelva, ¿A qué se debe? la falta de control en 

la tareas escolares de los niños, pues bien son muchos los factores, y  el 

principal es que mamá y papá deben trabajar y no hay tiempo, el segundo es 

muchos padres de familia no terminaron la primaria y no los pueden ayudar y 

la mayor parte de las veces  se debe a la poca preocupación para dedicar 

tiempo a sus hijos en el desarrollo y control de tareas escolares en los hijos.  
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Pues creería que para ser padres se deben preparar, actualmente existen 

instituciones educativas que han implementado la escuela para padres cuya 

finalidad es brindarles a los padres de familia  información en todo ámbito 

para que ellos puedan cumplir su rol. 

 

En el ámbito local en la institución donde se realizó el trabajo de campo se 

ha observado  que los estudiantes en su gran mayoría no cumplen con la 

presentación de las tareas enviadas a casa, debido a que  tienen poco 

interés en desarrollarlas, no existe exigencia y control por parte del padre de 

familia ya que algunos padres no se interesan por revisar si la maestra ha 

enviado tareas al estudiante a casa permitiéndose de esta manera 

involucrase en el proceso educativo de su hijo. Debido a esta problemática la 

escuela y directivos se ven en la responsabilidad de implementar un plan 

emergente denominado escuela para padres, cuya finalidad es dar las 

pautas para que los padres formen parte del proceso integral de sus hijos. 

 

Para esto el rol que cumple en el proceso educativo el docentes debe ser el 

de incentivar, dialogar tanto con los estudiantes como padres de familia lo 

importante debe ser que tenga una responsabilidad con el proceso educativo  

y para esto se debe motivar y hacer que se aprenda a ser responsables 

desde muy pequeños. 

 

En conclusión en el proceso de aprendizaje deben trabajar conjuntamente 

docentes, estudiantes y padres de familia para lograr un buen desempeño 

académico en el estudiante, el docente deberá actuar como el instrumento 

de conocimiento que impartirá su saberes en el salón de clases, el padre de 

familia deberá actuar como el ente de buscar que sus hijos cumplan con sus 

deberes escolares para así consolidar el proceso de aprendizaje.  
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1.4 Planteamiento del problema 

 

1.4.1 Problema General o Básico 

 

¿Cómo incide el control de tareas escolares individuales  en el aprendizaje 

de los estudiantes de educación básica elemental de la Unidad Educativa 

“Juan  Salinas”, parroquia Nueva Unión, Cantón Valencia? 

 

1.4.2 Sub-problemas o Derivados 

 

¿Cómo los referentes teóricos  permitirán conocer acerca de los factores que 

afectan al estudiante al tener una familia disfuncional en el proceso 

educativo? 

 

¿Qué causas se detectan en los padres de familia para el apoyo en el control 

de temas individuales de sus hijos?  

 

¿Cómo estrategias metodológicas ayudaría a los estudiantes para el 

cumplimiento de sus tareas escolares individuales? 

 

1.5 Delimitación de la investigación 

 

El análisis del problema antes mencionado precisa aspectos dimensionales y 

espacios temporales en lo siguiente: 

 

 Campo: Educación. 

 Socioeconómico: Medio-alto. 

 Área: psicopedagógica 

 Aspectos: Tareas dirigidas por los padres en el hogar. 

 



8 
 

1.5.1 Temporal 

 

Se desarrollará en el año 2015. 

 

1.5.1.1 Campo de Acción 

 

Unidad educativa “Juan Salinas” 

 

1.5.1.2 Conceptual 

 

 Fortalecimiento de los programas para el control de las tareas en los 

estudiantes. 

 

1.5.2 Delimitador demográfico 

 

La Unidad educativa “Juan Salinas” se encuentra en la parte Oeste del 

Cantón Valencia. 

 

1.5.3 Espacial 

 

Ubicada en la Parroquia Nueva Unión en el Cantón Valencia Provincia de los 

Ríos. 

 

1.5.4 Línea de Investigación 

 

Didáctica 
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1.5.5 Variables  

 

1.5.5.1 Variable dependiente 

 

Control  de tareas escolares individuales 

 

1.5.5.2 Variable independiente 

 

Aprendizaje de los estudiantes  

 

1.6 Justificación 

 

La investigación a realizar trata de la situación del control de tareas 

individuales en el hogar y la relación en que los  padres de familia participan 

y se preocupan por la escolaridad de sus hijos,  brindando la debida 

disposición de trabajar con sus hijos y estando en constante contacto con los 

maestros para conocer acerca de las calificaciones del estudiando y 

situaciones que se presente con respecto a la parte  académica. 

 

El proyecto se realiza  porque se ha observado el incumplimiento de las 

tareas individuales escolares de los estudiantes y la poca preocupación que 

existe en el ámbito escolar del niño por parte de los padres de familia, 

existiendo en la actualidad un gran porcentaje de deserción de los 

estudiantes que terminan en pérdidas del curso. 

 

El propósito de llevar a cabo esta investigación es poder afianzar los lazos 

entre padres e hijos que formen parte integral del proceso educativo de cada 

uno de sus hijos y se responsabilicen en el control y cumplimiento de las 

tareas de sus escolares. 
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El propósito de llevar a cabo esta investigación  es poder afianzar los lazos 

entre padres e hijos que forme parte del proceso educativo de cada  uno de 

sus hijos  y se responsabilicen  en el control y cumplimiento de las tareas de 

sus escolares. 

 

En la actualidad en la Unidad Educativa “Juan Salinas”, se descubrió que la 

mayoría  de los padres pasan copados y los niños no cuentan con la 

atención que requieren  por parte de ellos, por lo que se descuida  el 

rendimiento  escolar y esto hace que los hogares carezcan de una 

motivación positiva hacia el estudio y una adecuada organización en el 

proceso de orientación al niño. 

 

Para satisfacer las necesidades educativas de los niños se requiere de 

atención por parte de los padres ocupados o descuidados, pero vale la pena 

el esfuerzo ya que un niño que cuente con la atención de sus padres y la 

motivación de esos ampliará sus posibilidades de tener un rendimiento e 

interés mayor en la escuela 

 

Dentro de la escuela primaria, el docente necesita trabajar junto con los 

padres para que el alumno tenga una formación con bases más sólidas que 

le permitan las actitudes y aptitudes que refuercen su interés en los estudios, 

ahí radica la importancia de que los padres enfoquen su atención al 

aprendizaje de sus hijos, y dejen de descargar en la escuela su propia 

responsabilidad, ya que esta nunca podrá reemplazar a los padres, ni 

pretender educar integralmente a los alumnos sin la cooperación de padres y 

maestros. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Los beneficios que se presentaran son muchos, por ejemplo el 

fortalecimiento de las clases impartidas por el docente en las aulas de clases 

serán reforzadas mediante el control directo de los padres de familia desde 

casa controlando el desarrollo de las tareas individuales del estudiante. 

Además mediante esta técnica se prevé afianzar el vínculo padres e hijos y 

la confianza para poder contar con ellos más allá de la problemática que se 

pretende mejorar. 

 

El desarrollo de la investigación en la Unidad Educativa Juan Salinas es 

factible para su realización debido a que cuenta con el compromiso y  apoyo 

de la institución educativa, en vías de mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes de tercer año de educación básica por lo que se  tiene la 

iniciativa de formar la escuela para padres con la finalidad de que ellos sean 

también participe  del proceso de aprendizaje de sus hijos.   

 

1.7 Objetivos de la investigación 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Determinar la incidencia del control de tareas escolares individuales en el 

aprendizaje de los estudiantes de sub-nivel de educación básica elemental 

de la Unidad Educativa “Juan Salinas”, Parroquia Nueva Unión del Cantón 

Valencia. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Investigar referentes teóricos sobre control de tareas individuales en  

educación básica y aprendizaje. 

 



12 
 

 Analizar  las causas del limitado apoyo de los padres de familia con el 

control de tareas individuales de sus hijos. 

 

 Establecer estrategias metodológicas que permitan el cumplimiento de 

tareas escolares individuales para potenciar los aprendizajes de los 

estudiantes de Básica Elemental.  
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CAPÍTULO II 

 

2 Marco Teórico 

 

2.1 Marco Conceptual 

 

La realización de esta investigación se basa en el control de tareas 

individuales  por parte de los padres de familia y como esta falta de control 

incide en el aprendizaje y proceso educativo de los escolares, muchas veces 

llegando a la lamentable perdida de un año escolar, es necesario que los 

padres sean responsables de controlar a los niños en casa y participar de su 

actividades ya que la educación no es deber del docente y la escuela sino 

también del hogar. A continuación para comprender de manera más 

detallada sobre lo que trata la investigación a realizar definiremos la parte 

Teórica de las variables en estudio.  

 

A continuación para comprender de manera más detallada sobre lo  que trata 

la investigación a realizar definiremos la parte teórica de las variables en 

estudio. 

 

Control  de padres de familia en el desarrollo de tareas, su incidencia en el 

aprendizaje de educación básica elemental, Unidad Educativa “Juan 

Salinas”, de la Parroquia Nueva Unión, Cantón Valencia” 

 

2.1.1 Control Educativo 

 

El control es la función o tarea administrativa que mediante la  cual se evalúa 

el rendimiento. 
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El control puede definirse como "el proceso de regular actividades o tareas 

que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y 

corrigiendo cualquier desviación significativa" (Robbins, 1996). 

 

"El control administrativo es el proceso o desarrollo que permite garantizar 

que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas" (Stoner, 

1996). 

 

2.1.2 Supervision Escolar  

 

La supervisión escolar constituye una parte  estratégica para promover la 

mejora de la calidad educativa en las escuelas  fiscales  cuyo objetivo 

primordial es contribuir a una  educación de calidad con equidad  (Bonilla, 

Cauhtémoc, & Vinicio, 2009). 

 

2.1.3  Evaluación de control  

 

Existen funciones que permiten la evaluación del control de las tareas 

escolares y el aprendizaje como el diagnóstico, el control del aprendizaje, 

discriminación y clasificación. 

 

 Función de diagnóstico: Tiene la finalidad de mostrar las 

condiciones y posibilidades de aprendizaje y ejecución de tareas 

determinadas por parte del educando. 

 

 Función control del aprendizaje: Tiene el propósito de averiguar si 

los objetivos de enseñanza están siendo conseguidos o alcanzados, 

que es necesario para saber qué hacer para mejorar el desempeño 

del educando. 

 



15 
 

 Función de discriminación o clasificación: Es cuando después de 

un período de enseñanza, se requiere conocer cuál ha sido el 

desempeño del alumno y de la clase. 

 

2.1.4 Tipos de evaluación basada en norma, criterio control y 

aprendizaje 

 

 Evaluación basada en una norma: Se basa sobre todo en las 

estadísticas que compara el desempeño de un educando con el 

desempeño de toda una clase.  

 

 Evaluación basada en un criterio: Está relacionada con el o los 

objetivos a alcanzar por medio del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 Evaluación del aprendizaje como control: Se basa en la verificación 

continua de pruebas con la finalidad de controlar el proceso del 

aprendizaje. Esta evaluación debe hacerse para hacer rectificaciones 

y también reorientaciones del aprendizaje por parte del profesor. 

 

 Evaluación del producto final  del aprendizaje: Es aquel 

aprendizaje que está definido a comprobar lo que realmente aprendió 

el estudiante después de un período de estudio. 

 

2.1.5 Control de padres de familia en el desarrollo de las tareas 

 

La participación se entiende como un proceso o serie de participación de 

personas y grupos, en cuanto sujeto y actores, en las decisiones y acciones 

que les afectan a ellos o a su entorno. Dentro del sistema educativo, la 

participación implica la participación activa según los distintos modelos y 
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grados en el planeamiento, gestión, desarrollo y evaluación del proceso 

educativo de todos los elementos personales que intervienen en dicho 

proceso (Parra, 2004). 

 

Se debe tener gran  interés de los padres en las decisiones y acciones que 

involucra el medio  educativo, puesto que constituye un derecho y un deber, 

por lo que se considera  que los padres y madres son actualmente los 

primeros formadores, educadores de sus hijos, siendo la escuela 

fundamental  en esta función la familia. La participación de las familias en la 

gestión y gobierno de los centros educativos permite fomentar un clima de 

diálogo y de colaboración entre ambos microsistemas en beneficio del 

rendimiento académico y humano de sus hijos y alumnos. Numerosas 

investigaciones y experiencias destacan la incidencia positiva que tiene el 

establecimiento de alianzas de compromiso y colaboración entre familias e 

instituciones educativas en el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Hoy en día la participación de los padres en la institución educativa puede 

adquirir distintas funciones, contenidos y responsabilidades dependiendo del 

grado de implicación considerado. Suelen distinguirse cinco niveles posibles 

de participación en orden creciente. 

 Informativo. 

 Colaborativo. 

 Consultivo. 

 Toma de decisiones. 

 Control de Eficacia 

 

2.1.6 Tareas Escolares 

 

Las tareas escolares ayudan a practicar y asimilar las lecciones vistas en 

clases a utilizar esos aprendizajes en la solución de problemas a desarrollar 
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sus destrezas y a reforzar sus hábitos de concentración y trabajo, algo 

fundamental para su futuro la autonomía e independencia, la responsabilidad 

la autodisciplina y la iniciativa son todos frutos del hábito de estudio (Roja, 

2013). 

 

 Informémonos sobre las actividades que ofrece la escuela, motivemos a 

participar  en ellos. 

 Mantengamos una actitud de respeto y valoración hacia lo que nuestros 

hijos realicen en este momento poco a poco y con nuestra ayuda pueden 

ir mejorando. 

 Preocupémonos de que nuestros hijos descansen, se alimenten bien y 

tengan una actitud positiva frente al estudio. 

 Revisemos sus tareas sin esperar ni exigir la perfección total. 

 En este sentido cuando tengan dificultades en las tareas procuremos no 

engañarlo, no borrar lo que escribió o arrancar hojas evitemos acciones 

que les provoquen disgusto hacia las tareas. 

 Si no estamos en casa llamémoslos por teléfono para recordarles que es 

la hora del estudio o para preguntar sobre los deberes escolares del día. 

(Roja, 2013). 

 

2.1.7 Tipos de tareas escolares 

 

Ejercicios de práctica: Los  estudiantes y escolares aplican nuevos 

conocimientos o revisan y consolidan la capacidad recién adquirida (Zarzar, 

2000).  

 

 Tareas de preparación: Los estudiantes y escolares obtienen 

información sobre una unidad de estudio para estar mejor preparados 

para lecciones futuras  (Zarzar, 2000). 
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 Los trabajos especiales de extensión: Son aquellos que alientan a 

los estudiantes y escolares a buscar el conocimiento de manera 

individual e imaginativa  (Zarzar, 2000).   

 

 Didáctica Grupal: Es la técnica que ayuda a los estudiantes a la 

adquisición grupalmente de aprendizajes significativos. Es decir es un 

enfoque de concebir, entender, explicar y evaluar el proceso de 

aprendizaje-enseñanza en donde se utiliza dinámica del grupo para el 

logro efectivo del aprendizaje  (Zarzar, 2000). 

 

2.1.8 Aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso  que permite que  toda la  información nueva se 

asocia a un aspecto relevante del individuo (concepto integrador) y sobre el 

cual se apoyan y se construyen los nuevos conocimientos (Ausubel & 

Sullivan, 1991). 

 

Lo define al aprendizaje como aprendizaje latente que es cuando el sujeto 

almacena conocimientos aun cuando no se reflejen en su conducta actual, ya 

que no están producidos por reforzadores. Investigaciones posteriores 

indican que el aprendizaje latente se guarda como una imagen mental o 

mapa cognoscitivo. Cuando llega el momento oportuno, el sujeto recurre a 

este mapa y lo utiliza (Morris & Maisto, 2001). 

 

2.1.9 Educación Básica Elemental 

 

La E.G.B tiene como fin desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y 

competencias de los niños, niñas y adolescentes desde los 5 años de edad 

en adelante hasta continuar los estudios de Bachillerato. Está compuesta por 

diez años de atención obligatoria en los que se quiere reforzar, ampliar y 
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profundizar las capacidades y competencias adquiridas en la etapa anterior, 

y se introducen las disciplinas básicas (Wikimedio, 2015). 

 

Básica Elemental, que corresponde a 2º, 3º. y 4º. grados de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad. 

 

2.1.10 Rol Educativo de Padres de Familia 

  

La experiencia demuestra que para mejorar la educación de los hijos o hijas 

son fundamentales es el compromiso y la participación de la familia (Perez, 

2013). 

 

Todos los niños y jóvenes, desde la enseñanza preescolar, hasta la 

enseñanza media necesitan ayuda de su familia para que les vaya bien en la 

escuela o liceo. Por su parte, el padre, madres y apoderados tienen diversas 

maneras de involucrarse en la educación de sus hijos. 

 

La educación se potencia favorablemente cuando la familia y la escuela 

trabajan juntas. La familia, como medio de desarrollo y la escuela como 

institución social encargada específicamente de educar, debe cooperar en 

favor siempre de los niños y adolescentes. 

 

2.1.11 Actitud como padre al aprendizaje de nuestros hijos 

 

Cuando nos involucramos, conocemos e interesamos por lo que nuestros 

hijos e hijas viven y aprenden en el establecimiento educativo, ellos perciben 

que su educación nos importa y que o nos da lo mismo si se esfuerza o no 

para aprender. Y en la media que ellos ven que nos importa su educación, a 

ellos también les importa. Al contrario, si no demostramos interés es probable 

que ellos tampoco se interesen (Perez, 2013). 
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Nuestro roll como padres y madres es por lo tanto fundamental nuestros hijos 

e hijas, se miran en nosotros. Si creemos que la educación les dará a 

nuestros hijos mejores oportunidades en la vida y más facilidades de surgir, 

facilitaremos que ellos crean los mismos y se esfuercen por aprender más y 

obtener mejores rendimientos académico para alcanzar sus metas. 

 

2.1.12 Como ayudar a nuestros hijos como padres 

 

La edad escolar marca el conocimiento del papel protagonista de la escuela 

y la comunidad (Posse & Melgosa, 2007). 

 

Sin embargo la familia continua siendo en la mayoría de los casos la base a 

la que el niño o la  niña retorna constantemente, en busca del necesario 

apoyo emocional son el padre y la madre, de acuerdo con sus ideales de la 

vida, los máximos responsable de programar, guiar y supervisar la educación 

de sus hijos incluso la edad escolar, y con la estrecha colaboración de 

maestros.  

 

En todo momento entre maestro o maestra y los padres, ha de ser constante, 

fluido, amable y franco. Ningún progenitor debería experimentar 

resentimientos si el maestro hace observaciones a la conducta del niño u 

ofrece consejos. Todo esto es necesario para mantener la coherencia y la 

continuidad educativa, y para el desarrollo de la personalidad global. 

 

2.1.13 Información acerca del desempeño escolar de los hijos 

 

(Ansion, Lazarte, Matos, Rodriguez, & Vega, 2004)Los padres tienen 

diferentes fuentes de información posibles acerca del progreso de sus hijos 

en el colegio. La fuente  de información favorita es el profesor mismo o la 

visita al colegio. La libreta de notas viene en segundo lugar con un 
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porcentaje que se esperaría mucho más alto debido a que los padres de 

familia están obligados a fírmalas. 

 

2.1.14 Los padres y la lectura con sus hijos 

  

En los centros de desarrollo de educación comunitaria y algunas autoridades 

educativas locales crean proyectos cuyos objetivos son: ofrecer a los padres 

oportunidades de aprender  a colaborar en el aprendizaje de sus hijos; 

ayudar a los profesores a desarrollar habilidades que la faciliten el trabajo 

con los padres, establecer nuevos cause de comunicación entre las escuelas 

y las familias: y a orientar a los padres que necesitan  mejorar su habilidades 

básicas. Los profesores de las escuelas que participan en el proyecto reciben 

una formación específica para orientar a los padres en el seguimiento de las 

tareas que sus hijos realizan en casa (Lopez, 2002). 

 

2.1.15 Los problemas con los  estudios 

  

(Lopez, Jimenez, & Musitu, 2011) Los problemas relacionados con los 

estudios y el éxito académico adquieren cada vez mayor relevancia en 

nuestro país, y por ello dedicamos un  apartado para analizar 

específicamente este aspecto que provoca muchas ocasiones desencuentros 

entre padres e hijos. Padres y madres pueden ayudar muy favorablemente a 

sus hijos adolescentes para alcanzar las metas académicas, apoyándoles en 

su labor de escolar diaria y enseñándoles estrategias eficaces para estudiar.  

 

Las estrategias eficaces de estudio son la clave del éxito escolar: el 

adolecente tiene que tener claro que tiene que estudiar y como hacer frente a 

la materia, así como aprender a expresar sus conocimientos en los 

exámenes. Los padres pueden ejercer dos tareas fundamentales para 

ayudar a sus hijos en este sentido: Por un lado, como guía para las 
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organizaciones  del estudio y, por otro, como fuente de apoyo emocional 

para sus hijos de edad escolar.    

 

2.1.16 Tareas sin  peleas de padre a hijos 

  

La hora de las tareas por lo general también es la hora de las peleas entre 

padres e hijos. Los padres poco o nada saben de cómo hacer para que sus 

hilos hagan las tareas escolares por sí mismo. Rimero viene los ruegos, 

luego los gritos y, finalmente, los altercados, y lo cierto es que siempre que 

se trata este tema, la impaciencia y la desesperación de los padres se hace 

evidente. Unos optan por desentenderse del problema, otros por el contrario, 

deciden hacerles las tareas a los pequeños con tal de que se acuesten 

rápido y no molesten más. Hay algunos que eligen hacer la labor que no les 

corresponde, esperando que sus hijos siempre saquen notas sobresalientes  

o como estrategias para evitarles un castigo. En fin de las miles de actitudes 

de los padres asumen a sus hijos a la hora de hacer la tarea, solo pocas, 

muy pocas son realmente correctas y eficaces para el desarrollo escolar de 

los muchachos (Lopez & Garafo, 2007). 

 

2.1.17 La importancia de los padres en la educación 

 

La importancia de las funciones parentales, reside en que no se trata sólo de 

nutrir y cuidar a los hijos, sino también de brindarles la protección y la 

educación necesaria para que se desarrollen como personas sanas, buenas 

y solidarias. Pero, una pregunta que se hacen últimamente los investigadores 

es: ¿acaso, tener un hijo convierte automáticamente a una persona en padre 

o madre (Bradury, 2003).  
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Para la ley, ser padre o madre es una condición que se asigna por el derecho 

que da la consanguinidad o la adopción; la misma supone el cuidado 

responsable y la satisfacción de las necesidades de los hijos; sin embargo, 

no todos los niño/as reciben de sus padres este tipo de atención en cantidad 

y calidad suficientes. 

 

La Dra. Solís Pontón, psicóloga de la Universidad de París, sostiene que 

tener un hijo no significa convertirse automáticamente en padre o en madre. 

Esto es algo que va mucho más allá. Explica Pontón: “la parentalidad tiene 

que ver con un proceso eminentemente psicológico que supone un trabajo 

que los padres hacen sobre sí mismos”.  

 

Como resultado de numerosas investigaciones realizadas en los últimos 

tiempos, se ha concluido que el bienestar infantil es el producto de un 

complejo proceso, basado en una práctica de buenos tratos en la cual 

interactúan al menos tres factores que se entrelazan entre sí:  

 

 Las necesidades básicas infantiles. 

 Las competencias o capacidades parentales 

 El contexto social circundante. 

 

Las necesidades básicas de los niños y las niñas son múltiples y cambian a 

medida que crecen: son evolutivas. Los padres para dar satisfacción a las 

mismas, deben disponer no sólo de recursos y capacidades, sino también de 

suficiente plasticidad como para que sus repuestas se adecuen a cada etapa 

del desarrollo de los hijos. Por ejemplo, no es lo mismo cuidar, proteger y 

educar a un niño pequeño que a un adolescente. A la parentalidad que 

satisface las necesidades básicas de los niños/as, en base a competencias 

parentales adecuadas y en un contexto social nutriente, se la llamó 

parentalidad bien tratante. 
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2.1.18 La participación de la familia en el proceso formativo de los hijos 

 

Las funciones indelegables de los padres o grupo familiar al ser 

responsables de los hijos, es ofrecerles educación no sólo desde el hogar, 

sino también a través una institución educativa (Ministerio de educacion , 

2007).  

 

El paso de los niños por la escuela o colegio es una de las etapas más 

importantes en la formación, de ellos y de todo ser humano.  

Por eso es necesario que los responsables de la educación tengan clara la 

forma como seleccionarán el colegio donde van a estudiar sus hijos, y que 

además participen en su proceso educativo y formativo. 

 

El término comprende además a otros miembros del establecimiento y a la 

comunidad que hace parte del contexto de la escuela; entre todos ellos, es 

decir, entre Todos Los actores que abarca el término comunidad educativa, 

tienen como responsabilidad la formación de Los estudiantes de acuerdo con 

la realidad en la que está inmersa la institución. 

 

2.1.19 Teorías sobre el aprendizaje 

 

Según lo define Isabel García, el aprendizaje es todo aquel conocimiento que 

se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria, de este 

modo se adquieren conocimientos, habilidades, etc. Esto se consigue a 

través de tres métodos diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y la 

observación (Patriacia, 2008). 

 

Según Patricia Duce una de las cosas que influye considerablemente en el 

aprendizaje es la interacción con el medio, con los demás individuos, estos 

elementos modifican nuestra experiencia, y por ende nuestra forma de 
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analizar y apropiarnos de la información. A través del aprendizaje un 

individuo puede adaptarse al entorno y responder frente a los cambios y 

acciones que se desarrollan a su alrededor, cambiando si es esto necesario 

para subsistir. 

 

Existen muchas teorías  en torno a por qué y cómo los seres humanos 

acceden al conocimiento, como la de Pávlov, quien afirma que el 

conocimiento se adquiere a partir de la reacción frente a estímulos 

simultáneos; o la teoría de Albert Bandura en la cual se dice que cada 

individuo arma su propia forma de aprender de acuerdo a las condiciones 

primitivas que haya tenido para imitar modelos. Por su parte, Piaget la 

aborda analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo. 

 

En las teorías del aprendizaje se intenta explicar la forma en la que se 

estructuran los significados y se aprenden conceptos nuevos. Un concepto 

sirve para reducir el aprendizaje a un punto a fin de des complejizarlo y poder 

asirlo; sirven no sólo para identificar personas u objetos, sino también para 

ordenarlos y encasillar la realidad, de forma que podamos predecir aquello 

que ocurrirá. Llegado este punto, podemos afirmar que existen dos vías para 

formar los conceptos la empirista (se realiza mediante un proceso de 

asociación, donde el sujeto es pasivo y recibe la información a través de los 

sentidos) y la europea (se consigue por la reconstrucción, el sujeto es activo 

y se encarga de construir el aprendizaje con las herramientas de las que 

dispone). 

 

Para concluir diremos que el aprendizaje consiste en una de las funciones 

básicas de la mente humana, animal y de los sistemas artificiales y es la 

adquisición de conocimientos a partir de una determinada información 

externa.  

 

http://definicion.de/teoria
http://definicion.de/aprendizaje/
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2.1.20 Definición de educación básica  

 

La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje. Conocimientos, 

habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas son 

transferidos a otras personas, a través de la narración de cuentos, la 

discusión, la enseñanza, la formación o la investigación. La educación no 

solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente, la educación se lleva a 

cabo bajo la dirección de los educadores, pero los estudiantes también 

pueden educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje 

autodidacta.1 Cualquier experiencia que tenga un efecto formativo en la 

forma en que uno piensa, siente, o actúa puede considerarse educativo 

(Real Academia Española, 2014). 

 

Generalmente, la educación es comúnmente y formalmente dividida en 

etapas, como preescolar, escuela primaria, escuela secundaria y luego el 

colegio, universidad o magistrado. La metodología de enseñanza se llama 

pedagogía. 

 

El derecho a la educación ha sido reconocido por algunos gobiernos. A nivel 

global, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de 1966 de las Naciones Unidas reconoce el derecho 

de toda persona a la educación.2 Aunque en la mayoría de los lugares hasta 

una cierta edad la educación sea obligatoria, a veces la asistencia a la 

escuela no lo es, y una minoría de los padres eligen la escolarización en 

casa, a veces con la ayuda de la tecnología educativa electrónica moderna 

(también llamado e-learning). La educación puede tener lugar en contextos 

formales o informales. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_%28psicolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodidacta
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_secundaria
https://es.wikipedia.org/wiki/College
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendiz
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n#cite_note-ICESCR-art13.1-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_educativa
https://es.wikipedia.org/wiki/E-learning
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Formalidad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_informal


27 
 

2.1.21 Concepto de educación 

 

(Real Academia Española, 2014)La educación es un proceso de 

socialización y endoculturación de las personas a través del cual se 

desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 

técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social 

(valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 

 

En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es gratuita 

para todos los estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas 

públicas, también existen muchas escuelas privadas y parroquiales. 

 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar 

y utilizar los valores de la cultura que se le imparte (p.e. la occidental -

democrática y cristiana-), fortaleciendo la identidad nacional. La educación 

abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal y no formal. 

 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada 

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la 

generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia 

colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la 

sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación 

es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

 

2.1.22 Educación primaria  

 

Sobre la escuela primaria en el mundo hay una exigua educación pero esta 

revela la existencia de la educación elemental en casi todas las culturas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n
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remota desde la egipcia a la china pasando por la persa, macedonia hebrea 

o hindú, y no es difícil advertir ya desde la antigüedad misma, acaso más del 

imperio de la costumbre, de la intuición y de la sabiduría popular que desde 

la vigor y la exigencia en los planteamientos estructurales y funcionales de la 

concepción de la primera enseñanza (Hoz, 2000). 

 

La enseñanza primaria como confirmación hay una exigua documentación 

popular y establecimiento de las escuelas elementales, se ha desarrollado y 

expandido, ciertamente, en los últimos siglos, pero se falsearía la realidad si 

no reconociéramos sus raíces en las viejas escuelas parroquiales y 

episcopales de los primeros siglos de era cristiana en las instituciones 

renacentistas y aun en el mundo grecorromano.  

 

Tradicionalmente, con la enseñanza primaria el ingreso del niño en la 

institución escolar, el momento de la entrada a la escuela coincidía con las 

obligaciones de las enseñanzas. Actualmente, el problema de la inicial 

adaptación escolar se sitúa en el nivel educativo anterior. 

 

2.1.23 Aprender construyendo aprendizaje  

 

El aprendizaje puede definirse como un proceso mediante el cual las 

personas modifica su estructura de conocimiento en relación con un tema 

concreto, la amplia o la cambian, y eventualmente, varían sus actitudes y 

normas de comportamiento. Es decir lo que conocen previamente quedan 

modificada al aprender cosas nuevas y reestructuran los conocimientos 

propias para dar cabida a los nuevos. Ello puede  hacer que varié, 

completamente o en parte  aquello que sabían antes y por lo tanto, será 

preciso que las personas encuentren un nuevo equilibrio (Sangra, 2005). 
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Un aprendizaje realmente significativo permite que el objeto de estudio 

adquiera sentido significativo particular en cada caso, siempre a partir de una 

asimilación activa, este tipo de aprendizaje es capaz de modificar ideas 

previas de ampliar la red de conocimiento e incluso establecer nuevas 

relaciones entre conocimientos. Por lo tanto, consiste  en revisar, modificar y 

enriquecer el más previo establecimiento nuevas conexiones y relaciones. 

Consiste en definitiva el construir el aprendizaje. 

 

2.1.24 Pautas de actuación en el aula facilitadores de la motivación 

 

La manera concreta como afronta cada profesor su práctica educativa 

determina el contexto próximo en que el alumno desarrolla a mayor parte sus 

tareas de aprendizaje: ello influye con el aprendizaje en forma como el 

alumno en el aula se enfrenta a su trabajo, afectando por siempre a su 

disposición a esforzarse para aprender la motivación de cada alumno es 

consecuencia de la interacción de determinados factores del contexto de 

aprendizaje y de ciertas característica personales relacionadas con ellas, la 

motivación de los alumnos ciertas características del contexto próximo de 

aprendizaje es decir, las pautas de actuación de profesor que favorecen la 

motivación (Legazpe, 2008). 

 

2.1.25 Pautas para el control del proceso de redacción y enseñanzas y 

aprendizaje  

 

La diversidad de las pautas deriva en el primer lugar de la complejidad de los 

procesos de escritura y de la interrelación de estos con el mismo proceso de 

enseñanzas y aprendizajes de pautas pueden ser utilizadas para regular 

aspectos diversos de dichos procesos de textualizacion. Pueden servir de 

control de conjunto del proceso que se ha seguido, de la dificultades que han 

tenido, etc., o de lo que se aprendido en este proceso. En este último caso 
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son parecidos a muchas pautas meta cognitivas utilizadas en la enseñanza 

de otras materias, salvada la especificada de los conocimientos sobre la 

lengua escrita fundamentalmente procedimentales (Mundo, 2000). 

 

2.1.26 Técnicas de estudio: mejorar la capacidad del aprendizaje 

 

El fracaso académico no sólo es consecuencia de problemas o deficiencias 

cognitivas del alumno. Algunas veces, este fracaso puede deberse a qué la 

forma de estudiar que posee el alumno no es la adecuada (Bravo, 2005). 

 

Por eso, existen diferentes programas de entrenamiento en técnicas de 

estudio que pueden resultar de gran utilidad para todas aquellas personas 

que están estudiando y necesitan aprender a estudiar de una forma más 

eficaz y satisfactoria o necesitan mejorar sus propias técnicas de estudio 

para evitar posibles fracasos escolares. 

 

El método L.S.E.R.M. es uno de estos programas de entrenamiento en 

técnicas de estudio, que pretende enseñar cuáles son los principales pasos a 

seguir en el estudio y aprendizaje de una lección. Es decir, este método tiene 

como objetivo entrenar a las personas en las principales técnicas de estudio 

que pueden facilitar el proceso de aprendizaje. 

 

2.1.27 Lectura 

 

Para poder realizar una lectura comprensiva de un texto, hay que leerlo muy 

detalladamente, atendiendo y reflexionando sobre su estructura lógica, sobre 

las ideas que se plantean en el mismo y sobre el significado de las palabras 

que se desconocen, incluso buscarlas en un diccionario si es necesario. 
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2.1.28  Subrayado 

 

El siguiente paso es aprender a subrayar el texto o aprender a señalar las 

ideas más importantes que interesa destacar. 

 

Subrayar consiste en destacar mediante trazos (haciendo rayas o poniendo 

líneas) las ideas fundamentales o secundarias presentes en el texto, así 

como todas las palabras claves o los detalles importantes, con el fin de que 

resalten.  

 

2.1.29 Esquema 

 

El esquema es la representación gráfica del resumen del texto, que permite 

captar, con un simple vistazo, el contenido y la organización de las ideas del 

texto. 

 

Algunos tipos de esquemas son: 

 Esquemas Numéricos 

 Esquemas con letras 

 Esquemas Mixtos (letras y números) 

 Esquemas gráficos o de llaves 

 Esquemas de flechas 

 Esquemas de barras y puntos 

 Cuadros sinópticos 

 Diagramas 

 

2.1.30 Resumir y Repasar 

 

El resumen consiste en sintetizar o reducir a términos más breves y precisos 

lo más esencial del tema que se está intentando aprender.  
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Por eso, un buen resumen no debe exceder más del 30% de la extensión del 

texto original y debe reflejar solamente las ideas más importantes 

expresadas de forma personal, con las propias palabras. Con esta técnica, 

se consigue desarrollar la capacidad de síntesis y mejorar la capacidad de 

expresión escrita. 

 

2.1.31 Memorizar 

 

Por último, memorizar consiste en adquirir y mantener en la memoria o el 

recuerdo aquéllos conocimientos necesarios y fundamentales sobre un tema, 

para después poder recuperarlos satisfactoriamente. 

 

Por tanto, es conveniente potenciar la capacidad de memorizar o recordar 

todas las cuestiones que tienen un mayor grado de dificultad mediante lo que 

se denominan reglas mnemotécnicas. 

 

2.2 Marco Referencial 

 

Conforme al tema investigativo de nuestro proyecto de tesis “Control de 

tareas escolares individuales y su incidencia en el aprendizaje de los 

estudiantes del sub-nivel de educación básica elemental de la Unidad 

Educativa “Juan Salinas”, ubicada en el cantón Valencia” basados en el 

principal problema que amenaza a los estudiantes de básica elemental  

sobre la falta de control de tareas individuales por parte de los padres de 

familia nos basamos en investigaciones que ya han sido sustentadas 

encontrándonos con la misma problemática en el caso de la Unidades 

Educativas que han sido analizadas y evaluadas se determinó que la falta de 

apoyo parental y estima familia en el rendimiento escolar de sus hijos se 

originan por la poca preocupación de los padres o a su vez el escaso tiempo 
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que tienen ellos debido a la carga laboral impidiendo estar presente en el 

proceso de académico de sus hijos. 

 

Según (Díaz, 2013)  afirma en su tema propuesto ACOMPAÑAMIENTO DE 

LOS PADRES EN LA TAREA EDUCATIVA DE SUS HIJOS Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ELEMENTAL se determinó que existe los niños que son 

perteneciente a la  comunidad Jhugua’i Ypajere se observan que se ven 

afectados en su rendimiento académico, uno de los factores es el poco 

acompañamiento de los padres en la tarea educativa, debido a que no existe 

en su mayoría una predisposición de  los familiares  ya que al ser  de 

escasos recursos económicos, se dedican a la agricultura para el sustento 

diario dejando así de lado la formación de sus hijos a la deriva  es por este 

evidente problema en este tema investigativo se ha propuesto que exista una 

comunicación por parte de los padres hacia los hijos, que escuchen y 

comprendan a sus hijos y sobre todo que exista presencia en el hogar y 

centro educativo de sus hijos y en cuanto a los estudiantes sean 

responsables en las tareas asignadas y cumplan sobre todo con su proceso 

académico.  

 

Según (García, 2012) en el tema EL ROL DE LOS PADRES DE FAMILIA 

EN RELACIÓN AL RENDIMIENTO ACÁDEMICO DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA  UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCANA SAN DIEGO DE ALCALÁ 

DE AZOGUES  debido a la falta de integración de los padres realizaron la 

aplicación de instrumentos de medición para conocer los factores y las 

falencias dentro del proceso de educación de los escolares y se determinó 

que no existe control por parte parental por lo que lo chicos no toman una 

actitud de responsabilidad ante ello, una mayor parte de los estudiantes no 

gozan de  vivir con sus padres, la relación afectiva es deficiente no existe 

mucha comunicación entre padres e hijos por lo que han planteado según los 
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resultados expuestos que la solución para erradicar el problema de raíz fue 

de  proponer charlas para padre de familia con la finalidad de que sea un 

ente integrador en el proceso de estudios de sus hijos, cursos de motivación 

escolar a los estudiantes con la finalidad de que el estudiante tenga 

responsabilidad con sus tareas finalmente como investigadora mi propuesta 

es la implementación de escuela para padres e hijos donde el docente 

instruya mediante motivación para padres e hijos, aplicación de técnicas que 

le permita al padre de familia ayudar a su hijo en la realización de las tareas 

escolares, y también fomente la responsabilidad en el cumplimiento del 

estudiante. 

 

2.3 Postura Teórica  

 

(Ausubel, 1983) Sostiene que el aprendizaje del alumno se basa en la 

estructura cognitiva que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado espacio del conocimiento así como su 

organización.  

 

En el proceso de orientación del aprendizaje es de vital importancia conocer 

la estructura cognitiva del alumno no solo se trata de saber la cantidad de 

información que posee sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

conoce. Los principios de aprendizajes propuestas por Ausubel ofrecen el 

marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer 

la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá un 

mejor una mejor orientación de la labor educativa, está ya no se verá como 

una labor que deba desarrollarse con mentes en blanco o que el aprendizaje 

de los alumnos comiencen de cero pues no es así, sino que, los educandos 

tienen una serie de experiencias de conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 
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Según  (Gardner, 1993)  según sus dos postulados define la inteligencia 

como la “capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean 

valiosos en una o más culturas“. Primero, amplía el campo de lo que es la 

inteligencia y reconoce lo que se sabía intuitivamente: “que la brillantez 

académica no lo es todo”. Segundo, y no menos importante, Gardner define 

la inteligencia como una capacidad. Definir la inteligencia como una 

capacidad la convierte en una destreza que se puede desarrollar. Gardner no 

niega el componente genético, pero sostiene que esas potencialidades se 

van a desarrollar de una u otra manera dependiendo del medio ambiente, las 

experiencias vividas, la educación recibida, etc.  

 

Por lo tanto en sus postulados Gardner dice que no basta con tener una 

brillantez académica sino poderse desenvolver en la vida, lo que quiere decir 

que la capacidad intelectual no lo es todo sin embargo también afirma que es 

necesario la capacidad intelectual pero que esto va acompañado del 

componente genético y que eso se desarrolla dependiendo del medio que 

nos rodea, es decir un niño que se desarrolla en un ambiente integral con 

sus padres es un niño que desarrollara sus inteligencias además es un niño 

que podrá ser guiado y controlado con la finalidad de lograr sus objetivos 

académicos. 

 

2.4 Hipótesis 

 

2.4.1 Hipótesis general o básica 

 

Determinar la incidencia del control de tareas escolares individuales 

mejorarían los aprendizajes  de los estudiantes del sub-nivel de básica 

elemental de  la Unidad Educativa “Juan Salinas”. 
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2.4.2 Sub Hipótesis o derivadas 

 

 Investigar sobre los referentes teóricos sobre control de tareas 

individuales  en Educación Básica se obtendrían aprendizajes 

significativos. 

 

 Analizar las causas del limitado apoyo de los padres de familia, se 

fortalecería el control de las tareas individuales de sus hijos. 

 

 Establecer estrategias metodológicas que permitan el cumplimiento de  

tareas individuales, se potenciarían los aprendizajes de los 

estudiantes de Básica Elemental. 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Modalidad de investigación 

 

3.1.1 Modalidad cualitativa 

 

La investigación que se ejecutó  se centró en ser una modalidad cualitativa al 

emitir juicios de valores a los resultados obtenidos de las entrevistas 

realizadas. 

 

3.1.2  Modalidad cuantitativa  

 

En la investigación por el nivel de participación de las personas involucradas, 

se determinó que es una investigación cuantitativa  porque al utilizar valores 

que sirve de referente en la interpretación de resultados 

 

3.2 Tipos de Investigación 

 

3.2.1 Investigación Exploratoria 

 

Según información obtenida con la utilización de la observación directa, se 

determinó que existe un deficiente control de las tareas individuales de los 

escolares por parte de los padres de familias involucrados en el proceso 

educativo de sus hijos, que inciden en el bajo rendimiento educativo y por si 

es poco afecta a la responsabilidad de cumplimiento del estudiante. 
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3.2.2  Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva permitió medir las variables en estudio de la 

presente investigación con el fin de determinar las características y opiniones 

de la población que se estudia es decir padres de familia, docentes y 

estudiantes.  

 

3.2.3  Investigación Explicativa 

 

Se aplicó esta investigación al realizar un análisis de los hechos en cuanto a 

la falta de control de los padres de familia en las tareas, se  determinó las 

causas y posibles  efectos que inciden en un bajo rendimientos en  los 

estudiantes de la Unidad Educativa  Unidad Educativa “Juan Salinas” 

 

3.2.4  Investigación  de campo 

 

En la Educativa  Unidad Educativa “Juan Salinas” se realizó la investigación 

de campo con las visitas permanentes realizadas, se reconoció las falencias 

en las aulas de clases que presentan los niños de básica como es el 

incumplimiento de sus tareas escolares y falta de control por parte de sus 

padres. 

 

3.2.5  Investigación Bibliográfica 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se requirió de una 

profunda revisión de fuentes bibliográficas, documentales y de textos 

relacionados con las teorías que constituyen la fundamentación teórica para 

el tema en estudio. 
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3.3 Métodos y Técnicas 

 

3.3.1  Método Inductivo 

 

En la investigación se aplicó este método mediante la observación 

recogiendo todos los hechos para su respectivo análisis permitiendo obtener 

la hipótesis.  

 

3.3.2  Método Analítico 

 

Mediante la técnica de observación y encuestas que se ha realizado, se 

determinó las posibles causas y efectos que produce nuestro problema en 

estudio para así poder analizarlo y tomar decisiones correctas a 

implementarse. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos 

 

3.4.1.1 Entrevista 

 

La entrevista se aplicó a  los docentes del centro educativo, mediante un 

dialogo se observó el problema de estudio, cuya única  finalidad es 

implementar soluciones al problema persistente que es el problema parental 

y la incidencia en el control de tareas individuales por parte de padres de 

familia a sus hijos. 

 

3.4.1.2 Encuestas 

 

En la  investigación se aplicó un cuestionario de preguntas a la muestra 

escogida quienes son los padres de familia y estudiantes para conocer sobre 
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lo que los aqueja en la no integración padre e hijo para el desarrollo de sus 

tareas escolares. 

 

3.5 Población y Muestra 

 

El universo o población de estudio está constituido por: 

 

Tabla 1: Docentes y Directivos de la Unidad  Educativa  Juan Salinas 

ESTRATOS POBLACIÓN MUESTRA 

Docentes 3 3 

Director 1 1 

Padres de Familia 128 96 

Estudiantes  128 96 

Total  260 196 

Fuente: Información de secretaria de la Unidad Educativa Juan Salinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

n= muestra  

N= población (193) 

P = probabilidad de ocurrencia (0,5) 

q = probabilidad de no ocurrencia (0,5) 

z = nivel de confianza 95% (1,96) 

e = margen de error 5% (0,05) 

 

  
                       

                                
 

n= 96.19 

n=  96.19 estudiantes y padres de familias. 

             z2  (p)  (q)  (N) 
n  =       _______________          

                  e2  (N-1)  +  z2  (p) (q) 
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CAPITULO IV 

 

4 Resultados obtenidos de la investigación 

 

4.1 Resultados de encuestas a padres de familia 

 

Las siguientes encuetas  se realizó a los padres de familia  de la Unidad  

Educativa  Juan Salinas, para conocer como ellos intervienen en el control de 

tareas escolares individuales de los estudiantes, para lo  cual obtuvimos 

información importante que ayudó para el desarrollo de la educación y 

aprendizaje de los niños y niñas. 
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Pregunta 1: ¿Ustedes como padres de familia conoce sus 

responsabilidades dentro del proceso educativo de su hijo/a? 

 

Tabla 2: Responsabilidades dentro del proceso educativo. 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  128 100% 

No   0 0% 

Total  128 100% 

Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes  

 

Grafico 1: Responsabilidades dentro del proceso educativo. 

 

Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes  

 

Análisis: Mediante  las encuesta realizada a los padre de familia, 

manifestaron que el 100% de los encuestados si conocen las 

responsabilidades que se  dentro del proceso educativo de su hijo o hija. 

 

Interpretación: Los padres de familia al reconocer que ellos tienen 

responsabilidades dentro del proceso educativo de sus hijos, son 

directamente responsables de la labor que se realiza desde casa para 

ayudar a fortalecer el proceso educativo, enseñanza y aprendizaje. 

100% 

0% 

¿Ustedes como padre y madre de familia conoce sus 
responsabilidades dentro del proceso educativo de su 

hijo/a? 

Si

No
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Pregunta 2: ¿Ustedes como padre y madre de familia se  preocupan de 

que sus hijos vayan a la escuela y sean puntuales? 

 

Tabla 3: Preocupación y puntualidad de los niños.  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  96 100% 

No   0 0% 

Total  96 100% 

Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes  

 

Grafico 2: Preocupación y puntualidad de los niños. 

 

Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes  

 

Análisis: A través de las encuestas realizadas a los padres de familia de la  

Unidad  Educativa  Juan Salinas, el 100% de respondieron que si  se sienten 

preocupados y responsables que sus hijos  lleguen con puntualidad a 

escuela. 

 

Interpretación: Todos los padres de familia  deben preocuparse porque sus 

hijos crezcan en valores y sean responsables en su asistencia y puntualidad 

en la escuela. 

 

 

100% 

0% 

¿Ustedes como padre y madre de familia se  preocupan 
de que sus hijos vayan a la escuela y sean puntuales? 

Si

No
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Pregunta 3: ¿Ustedes como padre familia reservan  un espacio para su 

niño/a en casa, que sea el adecuado para el estudio? 

 

Tabla 4: Espacio para su niño/a en casa, que sea el adecuado para el 

estudio. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Constantemente  69 72% 

Ocasionalmente  24 25% 

Nunca  3 3% 

Total  96 100% 

Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes  

 

Grafico 3: Espacio para su niño/a en casa, que sea el adecuado para el 

estudio. 

 

Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a los padres de familia el 72% 

de los padres de familia  respondieron que  constantemente  reservan  un 

espacio para su niño/a en casa, que sea el adecuado para el estudio y para  

que realicen su tarea con tranquilidad, un 25% contestó que ocasionalmente 

lo hacía y finalmente un 3%  respondieron que nunca lo hacen. 

 

Interpretación: Es recomendable trabajar con el 28% de los padres de 

familia para que en casa en lo que sea posible  adecuen un lugar donde el 

niño pueda desarrollar sus tareas y jornadas de estudio con tranquilidad y sin 

desconcentración. 

72% 

25% 

3% 

¿Ustedes como padre familia reservan  un espacio 
para su niño/a en casa, que sea el adecuado para el 
estudio? 

Constantemente

Ocasionalmente

Nunca
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Pregunta 4: ¿Como padre y madre  de familia ustedes habla con sus 

niño/a de la importancia que tiene esforzarse para obtener buenos 

resultados en la escuela? 

 

Tabla 5: Esfuerzo en la escuela 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre   85 89% 

Casi siempre   11 11% 

Nunca  0 0% 

Total  96 100% 

Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 4: Esfuerzo en la escuela  

 
Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes  

 

Análisis: A través de las encuestas se conoció que el 89% de  los padres de 

familia hablan siempre con sus hijos acerca de la  importancia que tiene 

esforzarse para obtener buenos resultados en la escuela, mientras que el 

11% que casi siempre tiene importancia esforzarse. 

 

Interpretación: Es necesario trabajar con el 11% de los padres de familia 

para hacer crecer en ellos que es importante inculcarles a sus hijos a 

esforzarse en el ámbito académico para obtener buenos resultados 

académicos. 

 

89% 

11% 

0% 

¿Como padre y madre  de familia ustedes habla con 
sus niño/a de la importancia que tiene esforzarse para 

obtener buenos resultados en la escuela?. 

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Pregunta 5: ¿Ayudan ustedes como padres de familia  a sus niños a 

planificar su tiempo de estudio y el de hacer los deberes? 

 

Tabla 6: Planificación de tiempo de estudios y tareas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Constantemente  67 70% 

Ocasionalmente  23 24% 

Nunca  6 6% 

Total  96 100% 

Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes  

 

Grafico 5: Planificación de tiempo de estudios y tareas. 

 
Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes  

 

Análisis: A través de las encuestas realizadas se conoció que  el 70%  de 

los padres de familia constantemente  ayudan a sus niños planificar su 

tiempo de estudio y el de hacer los deberes, además un 24% contestaron 

que ocasionalmente  lo  hacen, mientras que un 6% contestó que nunca lo 

hacen. 

 

Interpretación: El 30% de los  padres de familia  deben enseñarles a sus 

hijos a planificar sus tiempos,  es decir aprender a dividir el tiempo para el 

estudio, realización de deberes y hacer otras actividades en el tiempo libre. 

70% 

24% 

6% 

¿Ayudan ustedes como padres de familia  a sus niños a 
planificar su tiempo de estudio y el de hacer los 

deberes?. 

Constantemente

Ocasionalmente

Nunca
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Pregunta 6: ¿Ustedes como padre de familia le hacen saber a sus hijos  

que confían en sus capacidades para aprender?  

 

Tabla 7: Confianza en sus capacidades para aprender. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  96 100% 

No   0 0% 

Total  96 100% 

 Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes  

 

 Grafico 6: Confianza en sus capacidades para aprender. 

 
Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes  

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a los padres de familia el 100% 

respondieron que si hacen saber a sus hijos  que confían en sus 

capacidades que ellos tienen para aprender. 

 

Interpretación: Es indispensable que los padres de familia conversen y se 

interese en hacerles conocer a sus hijos que confían en ellos y sus 

capacidades de aprender permitiendo hacer que sus hijos se sientan auto 

motivados. 

 

Si  
100% 

No   
0% 

¿Ustedes como padre de familia le hacen saber a sus 
hijos  que confían en sus capacidades para aprender?. 
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Pregunta 7: ¿Uustedes como padre de familia se preocupan  de que su 

niño  haga sus deberes y los orientan si hace falta, pero entenderemos 

que es importante que sean ellos quienes realicen las tareas escolares? 

 

Tabla 8: Preocupación  que el niño  haga sus deberes 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre   91 95% 

Casi siempre   5 5% 

Nunca  0 0% 

Total  96 100% 

Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes  

 

Grafico 7: Preocupación  que el niño  haga sus deberes. 

 
Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes  

 

Análisis: A través de las encuestas realizadas a los padres de familia el 95% 

respondieron que siempre se preocupa que su niño o niña realicen sus 

deberes, y un  5% de los padres contestaron que casi siempre. 

 

Interpretación: Es necesario que todos los padres se preocupen de que sus 

hijos son cumplidos con sus actividades escolares, es decir que hagan sus 

deberes, pero también es necesario que los padres participen en la 

integración del proceso escolar de sus hijos. 

95% 

5% 0% 

¿Ustedes como padre de familia se preocupan  de que 
su niño  haga sus deberes y los orientan si hace falta, 
pero entenderemos que es importante que sean ellos 
quienes realicen las tareas escolares?. 

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Pregunta 8: ¿Ustedes como padre de familia Animan a nuestros niños  a 

leer cada día y aprovechan cualquier oportunidad para leer juntos? 

 

Tabla 9: Aprovechan cualquier oportunidad para leer juntos. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Constantemente  89 93% 

Ocasionalmente  7 7% 

Nunca  0 0% 

Total  96 100% 

Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes  

 

Grafico 8: Aprovechan cualquier oportunidad para leer juntos. 

 
Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes  

 

Análisis: A través de las encuestas realizadas a los padres de familia el 93% 

respondieron que constantemente  animan a sus hijos a leer cada día y 

aprovechan cualquier oportunidad para volver hacerlos, mientras que un 7% 

de manera ocasional lo  hacen ocasionalmente.   

 

Interpretación: Es recomendable trabajar en el 7% de los padres que 

ocasionalmente no están animando a su totalidad a sus hijos a la lectura y no 

se integran en este proceso de sus hijos. 

93% 

7% 

0% 

¿Ustedes como padre de familia Animan a nuestros 
niños  a leer cada día y aprovechan cualquier 

oportunidad para leer juntos?. 
 

Constantemente

Ocasionalmente

Nunca
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Pregunta 9: ¿Asisten  a las reuniones que convoque el centro educativo 

“Juan Salinas”  manteniendo el contacto regular  con la profesora o 

profesor de su niño o niña? 

 

Tabla 2: Reuniones que convoque el centro educativo “Juan Salinas” 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre   88 92% 

Casi siempre   6 6% 

Nunca  2 2% 

Total  96 100% 

Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes  

 

 Grafico 9: Reuniones que convoque el centro educativo “Juan Salinas” 

 
Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes  

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a los padres de familia el 92%  

siempre asisten a las reuniones que convocan en el centro educativo, un 6% 

lo hacen casi siempre por motivo de trabajo, y un 2% nunca lo hacen, 

mandan un familiar. 

 

Interpretación: Es necesario que los padres de familia que son los 

representantes legales de sus hijos asistan a las reuniones de la escuela de 

tal forma se verán involucrados en el acontecer de sus hijos, se debe trabajar 

con el 8% de ,los padres de familias que debido a situaciones de trabajo no 

asisten y otros solo envían a un familiar. 

92% 

6% 

2% 

¿Asisten  a las reuniones que convoque el centro 
educativo “Juan Salinas”  manteniendo el contacto 
regular  con la profesora o profesor de su niño o niña?. 

Siempre

Casi siempre

Nunca
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Preguntas 10: ¿Usted como padre de familia  le inculcan valores  a su 

niño o niña para mejorar el desarrollo educativo y en el desarrollo 

humano? 

 

Tabla 3: Iinculcan valores  a su niño o niña para mejorar el desarrollo 

educativo. 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Constantemente  89 93% 

Ocasionalmente  7 7% 

Nunca  0 0% 

Total  96 100% 

Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes  

 

Grafico 10:   Iinculcan valores  a su niño o niña para mejorar el 

desarrollo educativo 

 
Fuente: Encuestas a padres de familia 
Elaboración: Rosa Cortes  

 

Análisis: A través de las encuestas realizadas a los padres de familia un 

93% respondieron que constantemente inculcan valores a sus niños y niñas, 

mientras que un 7% lo hacen ocasionalmente debido a que no comparten 

tiempo por diversos factores como trabajo. 

 

Interpretación: Es recomendable trabajar con el 7% de los padres que 

pasan trabajando y no tienen tiempo de compartir con sus hijos por lo que es 

muy poco el tiempo que pueden compartir inculcándole valores. 

93% 

7% 

0% 

¿Usted como padre de familia  le inculcan valores  a 
su niño o niña para mejorar el desarrollo educativo y 
en el desarrollo humano?. 

Constantemente

Ocasionalmente

Nunca
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4.2 Entrevista realizadas a los docentes  de la Unidad  Educativa  

Juan Salinas 

 

Las siguientes entrevistas realizadas fueron dirigidas a los docentes de la 

Unidad  Educativa  Juan Salinas, la cual obtuvimos información importante 

que ayudará  para el desarrollo de la educación y aprendizaje de los niños y 

niñas. 
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Pregunta 1: ¿Conoce a los estudiantes y a sus familias al principio del 

año escolar? 

 

Tabla 4: Conoce a los estudiantes y a sus familias al principio del año 

escolar. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 67% 

No  1 33% 

Total  3 100% 

Fuente: Entrevista a los docentes  
Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 11: Conoce a los estudiantes y a sus familias al principio del 

año escolar. 

Fuente: Entrevista a los docentes  
Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: Dos de los docentes respondieron que si, se los conoce mediante 

el primer día de inauguración de clases  a los niños y familiares, uno de ellos 

respondió que los conoce mediante en las reunión frecuentes de padres de 

familia que se dan en el año escolar. 

 

Interpretación: Se observó que en el principio del año escolar los docentes 

se interesan por conocer a los niños y por ende a los padres de familia. 

 

Si  
67% 

No  
33% 

¿Conoce a los estudiantes y a sus familias al principio 

del año escolar? 
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Pregunta 2: ¿Anima a los padres/madres  de familia a desarrollar 

conocimiento y destrezas que ayuden a su niño o niña? 

 

Tabla 5: Anima a los padres/madres  de familia a desarrollar 

conocimiento de los niños. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 100% 

No  0 0% 

Total  3 100 % 

Fuente: Entrevista a los docentes  
Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 12: Anima a los padres/madres  de familia a desarrollar 

conocimiento de los niños. 

Fuente: Entrevista a los docentes  
Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: Los docentes respondieron que  si se realizan platicas con los 

padres de familia para que ayuden a sus hijos y dan lineamientos para 

integrarse con sus hijos. 

 

 

Interpretación: En la entrevista elaborada a los docentes exhibieron que 

animar a los padres y madres de familia  ayuda a mejorar el desarrollo de los  

conocimientos y aprendizajes  de los niños. 

Si  
100% 

No  
0% 

¿Anima a los padres/madres  de familia a desarrollar 
conocimiento de los niños?. 
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Pregunta 3: ¿Informa a los padres de familia de las actividades y 

destreza que se están trabajando en clase con su niño o niña? 

 

Tabla 6: Informa a los padres de familia de las actividades con los 

niños. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 100% 

No  0 0% 

Total  3 100 % 

Fuente: Entrevista a los docentes  
Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 13: Informa a los padres de familia de las actividades con los niños. 

 
Fuente: Entrevista a los docentes 
Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: Los docentes manifestaron que siempre informan a los padres de 

las actividades que se trabajan en clases y casualmente lo hacen  mediante 

el cuaderno de correo donde se envía notas al padre de familia 

 

Interpretación: Mediante la entrevista se pudo conocer que los docentes de 

la unidad Educativa  Juan Salinas,  siempre informan de las actividades y 

destrezas que se desarrollan en clases con los niños, creen que es 

importante que los padre estén informados del aprendizaje  y enseñanza que 

sus hijos reciben  día a día en la institución. 

Si  
100% 

No  
0% 

¿Informa a los padres de familia de las actividades y 
destreza que se están trabajando en clase con su niño o 

niña?. 
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Pregunta 4: ¿Recomienda a los padres de familia como trabajar en casa 

con sus hijos acerca de las tareas escolares? 

 

Tabla 7: Recomienda a padres de familia  trabajar en casa con sus hijos. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 67% 

Ocasionalmente   1 33% 

No  0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Entrevista a los docentes  
Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 14: Recomienda a padres de familia trabajar en casa con sus hijos. 

 
 Fuente: Entrevista a los docentes  
 Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: Uno de los  docentes respondió que para su  punto de vista 

debería ser  ocasionalmente que  los padres trabajen con las tareas 

escolares con sus hijos y dos de ellos respondieron que si recomiendan que 

se constantemente  que los padres de familia forme parte del proceso 

integral de sus hijos. 

 

Interpretación: Una vez realizada la entrevista a los docentes de la  Unidad  

Educativa  Juan Salinas, se pudo conocer que si sería factible recomendar  

constantemente  a los padres de familia que trabajen en casa  en las tareas 

escolares con sus hijos, esto les ayudara a los niños a desempeñarse mejor 

en el aprendizaje  y por ende obtener más conocimientos con el interés de 

los padres  de  la educación de sus hijos. 

Si  
67% 

Ocasionalmente   
33% 

No  
0% 

¿Recomienda a los padres de familia como trabajar en casa 

con sus hijos acerca de las tareas escolares?. 
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Pregunta 5: ¿Los niños o niñas  demuestran respeto a sus 

compañeros? 

  

Tabla 8: Los niños o niñas  demuestran respeto a sus compañeros. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Pocas veces   2 67% 

Ocasionalmente  1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Entrevista a los docentes  
 Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 15: Los niños o niñas  demuestran respeto a sus compañeros. 

Fuente: Entrevista a los docentes  
Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: Uno de los profesores respondió que es muy pocas veces, esto se 

debe a que no todos los niños son criados con valores, y dos de los docentes 

manifestaron que los niños lo hacen  ocasionalmente  que demuestran 

respeto a sus compañeros. 

 

Interpretación: En la entrevista realizada a los docentes se detectó  que los 

docentes deben trabajar más en el  comportamiento de los niños entre 

compañeros para que se respeten porque la disciplina y el respeto son 

factores importantes en la vida diaria de cada uno de los niños. 

 

Siempre  
0% 

Pocas veces   
67% 

Ocasionalmente  
33% 

¿Los niños o niñas  demuestran respeto a sus compañeros?. 
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Pregunta: 6: ¿Realiza algún tipo de dinámica con los niños o niñas  en 

la unidad educativa “Juan Salinas”? 

 

Tabla 9: Realiza algún tipo de dinámica con los niños o niñas. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 100% 

No  0 0% 

Total  3 100% 

Fuente: Entrevista a los docentes  
Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 16: Realiza algún tipo de dinámica con los niños o niñas. 

 
Fuente: Entrevista a los docentes  
Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: Los docentes respondieron que si, como docente si suelo realizar 

dinámicas con los niños, debido a que mejora su estado anímico para 

realizar los diferentes trabajos que se designen. 

 

Interpretación: Analizando los resultados de las respuestas de los docentes 

manifestaron que si sería muy bueno realizar  frecuentemente dinámicas con 

los niños, esto les ayudará a desarrollar sus habilidades y destrezas, además 

ayuda a mejorar el desempeño escolar de los niños.  

Si  
100% 

No  
0% 

¿Realiza algún tipo de dinámica con los niños o niñas  en la 
unidad educativa “Juan Salinas”?. 
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Pregunta: 7: ¿Le gusta hacer que los niños realicen trabajos en grupo? 

 

Tabla 10: trabajos en grupo 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente   2 67 % 

Ocasionalmente 1 33% 

No   

 

0 0 % 

Total 3 100 % 

Fuente: Entrevista a los docentes  
Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 17: trabajos en grupo 

Fuente: Entrevista a los docentes  
Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: La respuesta de uno de los docentes dijo que lo hace 

ocasionalmente pero que si es recomendable que los estudiantes se integren 

en grupos beneficiándolos a ellos en el aprendizaje, y dos de ellos 

manifestaron frecuentemente porque los niños desarrollan sus destrezas y 

habilidades para realizar los trabajos encomendados. 

 

Interpretación: Una vez obtenido la respuesta de los docentes, los docentes 

deberían realizar o trabajar constantemente  en grupo con los niños, esto les 

ayudaría a que los niños, en su temprana edad aprendan a relacionarse con 

sus compañeritos de clase. 

Frecuentemente   
67% 

Ocasionalmente 
33% 

No   
0% 

¿Le gusta hacer que los niños realicen trabajos en grupo?. 
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Pregunta 8: ¿Se siente comprometido en el desarrollo educativo del 

niño o niña? 

 

   Tabla 19: Desarrollo educativo del niño o niña. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 100% 

No  0 0% 

Total  3 100% 

  Fuente: Entrevista a los docentes  
  Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 18: Desarrollo educativo del niño o niña. 

 
  Fuente: Entrevista a los docentes  
  Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: Los docentes respondieron que  efectivamente están  

comprometidos en el desarrollo educativo de los niños y niñas ya que son el 

futuro de la patria, ya que la vocación no es deber, y me agrada trabajar en el 

desarrollo de los estudiantes. 

 

Interpretación: Se observó que los  docentes de la Unidad  Educativa  Juan 

Salinas, se preocupan de que el desarrollo educativo  de cada niño sea 

positivo, ya que día a día se preparan  para mejorar la manera en como 

comprender y ser comprendidos en las clases, y que cada niño entienda y 

aprenda las tareas asignadas ya sea en las clases, o enviadas a casa. 

Si  
100% 

No  
0% 

¿Se siente comprometido en el desarrollo educativo del niño 

o niña?. 
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Pregunta 9: ¿Implica  la calificación del aseo personal del niño o niña en 

la conducta del estudiante? 

 

Tabla 11: Aseo personal del niño o niña en la conducta del estudiante. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 100% 

No 

  

0 0% 

Total  3 100% 

    Fuente: Entrevista a los docentes  
    Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 19: Aseo personal del niño o niña en la conducta del estudiante. 

 
 Fuente: Entrevista a los docentes  

 Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: El resultado de los tres docentes fue que, si implican la apreciación 

del aseo en la conducta de cada niño y niña.  

 

Interpretación: Realizando un análisis de las respuestas de los docentes de 

la Unidad  Educativa  Juan Salinas, ellos si implican  la calificación de 

conducta con el aseo de cada niño, ya que el aseo debe ser un factor 

importante de todas las  persona. 

 

 

Si  
100% 

No  
0% 

¿Implica  la calificación del aseo personal del niño o 
niña en la conducta del estudiante?. 
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Pregunta: 10 ¿Cree usted que es satisfactorio el aprendizaje de los 

niños y niñas  con su enseñanza? 

 

Tabla 12: Aprendizaje de los niños y niñas  con su enseñanza. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 100% 

No 

  

0 0% 

Total  3 100% 

  Fuente: Entrevista a los docentes  
  Elaboración: Rosa Corte 

 

Grafico 20:   Aprendizaje de los niños y niñas  con su enseñanza. 

Fuente: Entrevista a los docentes 
Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: El resultado de los docentes fue que si se sienten satisfechos con 

el aprendizaje de cada niño y niña. 

 

Interpretación: Una vez obtenido resultado de la  entrevista realizada a los 

docentes  de la Unidad  Educativa  Juan Salinas, que debe  ser muy 

importante que los niños se ajusten y entienda los explicado en clases. 

 

 

 

Si  
100% 

No  
0% 

¿Cree usted que es satisfactorio el aprendizaje de los niños 
y niñas  con su enseñanza?. 
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4.3 Encuestas realizadas a los alumnos de la Unidad  Educativa  Juan 

Salinas 

 

Las siguientes encuestas  realizadas fueron dirigidas a los alumnos  de la 

Unidad  Educativa  Juan Salinas. 

Pregunta 1: ¿Le demuestras respeto a tu profesora? 

 

Tabla 13: Respeto a tu profesora 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  40 42 % 

A veces  49 51 % 

Nunca  7 7 % 

Total  96 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 21: Respeto a tu profesora 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: Con las encuetas realizadas a los alumnos se conoció que un 42 % 

si respeta a la profesora, y un porcentaje considerable del  51 % y  los hace  

veces y una minoría del 7 % nunca lo hace. 

 

Interpretación: Obtenido un análisis de la pregunta se sugiere trabajar con 

el porcentaje de alumno que no consideran en respetar a su profesora.  

 

Si  
32% 

A veces  
55% 

Nunca  
13% 

¿Le demuestras respeto a tu profesora? 
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Pregunta 2: ¿Te gusta como la profesora enseña sus clases? 

 

Tabla 14: Enseñanza de la profesora en las clases 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  31 32 % 

Pocas veces   53 55 % 

Casi Nunca  12 13% 

Total  96 100 % 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 22: Enseñanza de la profesora en las clases 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: Obtenido los resultados de las encuesta se conoció  32 % de los 

estudiantes si les gusta la enseñanza de la profesora y 55 % dice que pocas 

veces y 13% que casi nunca. 

 

Interpretación: Con el resultado del análisis se sugiriere trabajar con los 

docentes de la institución para que sean mejor entendibles y les pueda ser 

agradable para los alumnos. 

 

Si  
32% 

Pocas veces   
55% 

casi Nunca  
13% 

¿Te gusta como la profesora enseña sus clases?. 
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Pregunta 3: ¿Entiendes las clases  que expone la profesora? 

 

Tabla 15: Clases Expuestas por la profesora  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  33 34 % 

A veces  53 55 % 

Casi nunca  10 11 % 

Total  96 100 % 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 23: Clases Expuestas por la profesora  

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: En las encuetas realizadas a los alumnos de la institución se 

conoció  que el 34 % si entienden las clases expuesta por el docente, el 55 

% respondieron que a veces y un porcentaje considerable  11 % 

respondieron que casi nunca. 

 

Interpretación: Se sugiere q los docentes que realicen mejor los temas 

expuesto en clases para que los alumnos optimicen los conocimientos. 

 

 

Si  
34% 

A veces  
55% 

casi 
nunca  
11% 

¿Entiendes las clases  que expone la profesora?. 
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Pregunta 4: ¿Te gustaría que la profesora realice dinámicas de 

entretenimiento en las clases? 

 

Tabla 16: Dinámicas de entretenimientos en clases  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  96 100 % 

No 0 0 % 

Total  96 100 % 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 24: Dinámicas de entretenimientos en clases 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: Obteniendo respuesta de cada  alumno se conoció que 100 % de 

los niños les gustaría que la docente realice dinámicas de entretenimiento. 

 

Interpretación: La sugerencia de este análisis es que los docentes de la 

institución deben trabajar para realizar dinámicas con los niños, esto les 

ayudara a  mejorar su enseñanza  

 

Si  
100% 

No 
0% 

¿Te gustaría que la profesora realice dinámicas de 

entretenimiento en las clases?. 
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Pregunta 5: ¿Te gusta jugar con tus compañeritos de clase? 

 

Tabla 17: Jugar con tus compañeritos de clase 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  30 31% 

A veces  48 50 % 

No 18 19 % 

Total  96 100 % 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 25: Jugar con tus compañeritos de clase 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada a los alumnos de la institución  

respondieron 31% que les gusta jugar con los compañeros, el 50 % lo hace a 

veces, y el  19 % no lo hace. 

 

Interpretación: Se propone que los docentes debería trabajar más, para que 

los niños aprendan a socializarse más entre compañeros, ya que algunos 

niños no comparten tiempo como jugar con sus compañeros 

 

 

Si  
31% 

A veces  
50% 

No 
 

19% 

¿Te gusta jugar con tus compañeritos de clase?. 
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Pregunta 6: ¿El comportamiento de tu profesora es? 

 

Tabla 18: Comportamiento de tu profesora 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno  35 37 % 

Regular  53 55 % 

Malo  8 8 % 

Total  96 100 % 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 26: Comportamiento de tu profesora 

 
 Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: A través de las encestas realizadas a los alumno respondieron los 

siguiente,  37 % de los alumnos si les gusta cómo se comparta la docente, y 

el 55 % que es regular y el 8 % que no les gusta. 

 

 Interpretación: Obtenido un análisis de las respuesta de los estudiante se 

sugiere a los docentes de la institución trabajar más para mejoraran el 

comportamiento con los alumnos que sea agradable. 

 

Bueno  
37% 

Regular  
55% 

Malo  
8% 

¿El comportamiento de tu profesora es?. 
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Pregunta 7: ¿Realizas tus tareas en casa  sin problema  de 

entretenimiento  en las clases? 

 

Tabla 19: Tareas en casa  sin problema  de entretenimiento  en las 

clases 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  22 23 % 

No 24 25 % 

Casi siempre  42 44 % 

Nunca  8 8 % 

Total  96 100 % 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 27: Tareas en casa  sin problema  de entretenimiento  en las 

clases 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: Con los resultados de la encuesta realizada a los alumnos se 

conoció 23 % de los alumnos si realizan sus tareas sin ningún problema, 25 

% de los alumnos no las entienden, y el 44 % casi siempre tiene problema. 

 

Interpretación: Se manifiesta trabajar a los profesores a la hora de mandar 

tareas a los niños, que sean entendibles para que los niños las realicen con 

facilidad y así mejoren el desempeño y mejoren sus calificaciones 

Si  
23% 

No 
25% 

Casi siempre  
44% 

Nunca  
8% 

¿Realizas tus tareas en casa  sin problema  de 
entretenimiento  en las clases?. 
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Pregunta 8: ¿Te gusta realizar las tareas escolares con la ayuda de tus 

padres? 

 

Tabla 29: Tareas escolares con la ayuda de tus padres 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  36 37 % 

Casi Siempre  37 39 % 

No  23 24 % 

Total  96 100 % 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 28: Tareas escolares con la ayuda de tus padres 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: Una vez obtenido respuesta de la encueta realizada a los alumnos 

se conoció 37 % de los alumnos realizan sus tareas escolares con sus 

padres, y el 39 % los hacen casi siempre, y el 24 % no lo hacen. 

 

Interpretación: Obtenido el análisis de la encueta a los alumnos se sugiere a 

los docente que realicen charlas a los padre de familia para que ayude sus 

hijos e hijas en la realización de las tareas escolares, ya que esto ayudara a 

mejorar los conocimientos y el desempeño de cada uno de los niños. 

Si  
37% 

Casi Siempre  
39% 

No  
24% 

¿Te gusta realizar las tareas escolares con la ayuda 
de tus padres?. 
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Pregunta 9: ¿Eres respetuoso con tus compañeros de la escuela? 

 

Tabla 20: Respetuoso con tus compañeros 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  58 60  % 

No  38 40 % 

Total  96 100 % 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 29: Respetuoso con tus compañeros 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: Con el resultado obtenido de las encuestas realizadas a los 

alumnos de la institución se conoció 60  % de los alumnos demuestran 

respeto a sus compañeros, el 40 % son irrespetuosos con los demás 

compañeros. 

 

Interpretación: Mediante el análisis de la encuesta se  propone a los 

docentes que deben inculcar más los valores a los niños que es muy 

importante en todo ser humano que es el respeto a los demás.  

 

Si  
60% 

No  
40% 

¿Eres respetuoso con tus compañeros de la escuela? 
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Pregunta 10: ¿Te gusta realizar tareas en grupo con tus compañeros de 

clase? 

 

Tabla 21: Tareas en grupo con tus compañeros de clase 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  88 92% 

No  8 8 % 

Total  96 100 % 

Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Grafico 30: Tareas en grupo con tus compañeros de clase 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes  

Elaboración: Rosa Cortes 

 

Análisis: A través de las encuetas realizadas a los alumnos de institución se 

conoció que el 92% si le gustaría realizar tareas en grupo con los 

compañeros, el 8 % respondieron que no pero porque hay poco 

compañerismo entre ellos. 

 

Interpretación: Se sugiere a los docentes realizar tareas escolares en grupo 

para que los niños aprendan a socializarse entre compañeros  

   

Si  
92% 

No  
8% 

¿Te gusta realizar tareas en grupo con tus compañeros de 
clase? 
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4.4 Conclusiones y Recomendaciones. 

 

4.4.1  Conclusiones. 

 

 Se concluye que los referentes teóricos investigados sobre control de 

tareas individuales en la educación básica y aprendizaje fueron de 

ayuda para  comprender  el tema en estudio. 

 

 Se concluye que existe un limitado apoyo  de los padres de familia con 

el control de tareas individuales  de sus hijos, por lo que sus hijos no 

muestran responsabilidad en cuanto al cumplimiento de sus tareas. 

 

  No existe aplicación de estrategias metodológicas por parte de los 

docentes que ayuden a los estudiantes a mejorar con el cumplimiento 

de tareas escolares. 

 

4.4.2 Recomendaciones. 

 

 Se recomienda poner en práctica la teoría adquirida mediante  

referentes teóricos investigados sobre control de tareas individuales 

en la educación básica y aprendizaje para conocer acerca de las 

buenas prácticas que el docente debe utilizar. 

 

 Se recomienda  la integración del padre de familia en el proceso 

académico de su hijos debido a que la falta de integración es la  causa 

del limitado apoyara de los padres de familia con el control de tareas 

individuales  de sus hijos. 

 

  Se recomienda  desarrollar  estrategias metodológicas que ayuden a 

los estudiantes a mejorar con el cumplimiento de tareas escolares. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta  realizadas  a los padres de familia Unidad Educativa 

Juan Salinas. 

 

1.- Usted como padre y madre de familia conoce sus responsabilidades 

dentro del proceso educativo de su hijo/a. 

          Si (  )                         No (  )    

 2-.Ustedes como padre y madre de familia se  preocupan de que sus 

hijos vayan a la escuela y sean puntuales. 

          Si (  )                         No (  )    

3.-Ustedes como padre familia reservan  un espacio para su niño/a en 

casa, que sea el adecuado para el estudio. 

Constantemente (  )          Ocasionalmente  (  )       Nunca (  ) 

 4.- Como padre y madre  de familia ustedes habla con sus niño/a de la 

importancia que tiene esforzarse para obtener buenos resultados en la 

escuela. 

Siempre (  ) Casi siempre (  ) Nunca (  ) 

5.-Ayudan ustedes como padres de familia  a sus niños a planificar su 

tiempo de estudio y el de hacer los deberes. 

Constantemente (  )          Ocasionalmente  (  )       Nunca (  ) 

6.-Ustedes como padre de familia le hacen saber a sus hijos  que 

confían en sus capacidades para aprender. 

          Si (  )                         No (  )    

7.- ustedes como padre de familia se preocupan  de que su niño  haga 

sus deberes y los orientan si hace falta, pero entenderemos que es 

importante que sean ellos quienes realicen las tareas escolares. 

Siempre (  ) Casi siempre (  ) Nunca (  ) 
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8.-  Ustedes como padre de familia Animan a nuestros niños  a leer cada 

día y aprovechan cualquier oportunidad para leer juntos. 

Constantemente (  )          Ocasionalmente  (  )       Nunca (  ) 

9.- Asisten  a las reuniones que convoque el centro educativo “Juan 

Salinas”  manteniendo el contacto regular  con la profesora o profesos 

de su niño o niña. 

Siempre (  ) Casi siempre (  ) Nunca (  ) 

10.- Usted como padre de familia  le inculcan valores  a su niño o niña 

para mejorar el desarrollo educativo y en el desarrollo humano. 

Constantemente (  )          Ocasionalmente  (  )       Nunca (  ) 
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Anexo 2.Entrevista realizada a los docentes de la Unidad Educativa 

Juan Salinas. 

 

1.-Conoce a los estudiantes y a sus familias al principio del año escolar. 

 Si    

No    

2.-Anima a los padres/madres  de familia a desarrollar conocimiento y 

destrezas que ayuden a su niño o niña. 

Si  

No  

3.-Informa a los padres de familia de las actividades y destreza que se 

están trabajando en clase con su niño o niña. 

Si  

No  

4.-Recomienda a los padres de familia como trabajar en casa con sus 

hijos acerca de las tareas escolares. 

Si    

Ocasionalmente     

No    

5.-Los niños o niñas  demuestran respeto a sus compañeros. 

Siempre    

Pocas veces     

Ocasionalmente    

6.- Realiza algún tipo de dinámica con los niños o niñas  en la unidad 

educativa “Juan Salinas”. 

Siempre    

Pocas veces     

Ocasionalmente    
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7.- le gusta hacer que los niños realicen trabajos en grupo. 

Si  

No  

8.- Se siente comprometido en el desarrollo educativo del niño o niña. 

Si    

Casi Siempre    

No    

9.-implica  la calificación del aseo personal del niño o niña en la 

conducta del estudiante. 

Si  

No  

10.- Cree usted que es satisfactorio el aprendizaje de los niños y niñas  

con su enseñanza. 

Si  

No  
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Anexo 3. Encuestas para los alumnos de la Educativa Juan Salinas 

1.- ¿Le demuestras respeto a tu profesora? 

Si    

A veces    

Nunca    

Total    

2.-¿Te gusta como la profesora enseña sus clases? 

Si     

Pocas veces     

Casi Nunca    

Total     

3.-¿Entiendes las clases  que expone la profesora? 

Si     

A veces     

casi nunca    

Total     

4.-¿Te gustaría que la profesora realice dinámicas de entretenimiento en 

las clases? 

Si    

No   

5-¿Te gusta jugar con tus compañeritos de clase? 

Si    

A veces    

No   

6.-¿El comportamiento de tu profesora es? 

Bueno    

Regular    

Malo    
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7.- ¿Realizas tus tareas en casa  sin problema  de entretenimiento  en 

las clases? 

Si    

No   

Casi siempre    

Nunca    

8.-¿Te gusta realizar las tareas escolares con la ayuda de tus padres? 

Si    

Casi Siempre    

No    

9.-¿Eres respetuoso con tus compañeros de la escuela? 

Si    

No    

10.-¿Te gusta realizar tareas en grupo con tus compañeros de clase? 

Si    

No    
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Anexo 4. Fotos de la Unidad Educativa Juan Salinas 

  

 
Foto 1. Ingreso a la Unidad Educativa Juan Salina. 

 

 
Foto 2.Ingreso frontal de la Unidad Educativa Juan Salinas. 
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Foto 3. Estudiantes de la Unidad Educativa Juan Salinas. 

 

 

Foto 4.Estudiantes en clases. 
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Foto 5. Niños en salón de cases. 

 

 

Foto 6.Niños de básica elemental tomando dictado. 


