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RESUMEN 

En esta presente investigación el objetivo principal es conocer el 
proceso de Aprendizaje escolar en el control de tareas diarias, por 
los padres de familia, para diseñar estrategias cooperativas de 
motivación y autorregulación. En mi estudio participaron dieciséis 
padres de familia, ocho alumnos, dos profesores, un director y 
asesor externo. En primer aspecto describo cuáles son los 
procesos de aprendizaje, caracterizar el mismo y por ende diseñar 
estrategias de autorregulación y motivación. Un instrumento 
utilizado fue el cuestionario a los implicados. Los resultados 
obtenido en esta investigación resaltan que los padres necesitan 
conocer acciones para ayudar a sus hijos en el aprendizaje, se 
pudo observar la carencia de tiempo ya que los padres en su 
mayoría trabajan ochos horas laborables, es entonces que la falta 
del mismo hace que no puedan acompañar a sus hijos con las 
tareas escolares y no propongan actividades extras, pero algunas 
veces repasan juntos solo las lecciones, y no hay lugar para hacer 
otras actividades juntos.  En los resultados también se puede 
verificar que a los niños les agrada hacer actividades con sus 
compañeros, a los padres también les agrada la idea de que sus 
hijos realicen en actividades en conjunto con sus compañeros  
Pero a pesar de ello los padres son exigentes y negligentes ya que 
no atienden las necesidades de sus hijos   

 
  

   
   

     

Tareas 

Escolares 
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  Introducción 

 

El presente trabajo aborda el tema de las tareas escolares, su propósito 

va encaminado en visualizar cuales son los factores psicosociales que 

impactan el cumplimiento de esta actividad por los estudiantes de quinto 

año de educación primaria. Muchos padres y profesores opinan que la 

flojera e irresponsabilidad son el obstáculo para su realización; sin 

embargo es de gran valor hacer un análisis del medio físico, ambiente 

familiar y las características que debe tener un trabajo encomendado 

para motivar a los estudiantes. 

 

Existen otros factores que igualmente influyen, pero no ha sido posible 

abarcarlos a todos por ejemplo: la salud de los niños, su alimentación, 

las tareas rutinarias, la evaluación de las actividades y otras más, ya que 

será muy amplia la gama que se puede obtener si se intentara 

analizarlos en un solo trabajo 

 

Este trabajo contiene la descripción del concepto, la importancia de una 

tarea estratégicamente planificada, se valora el trabajo en equipo, y los 

intereses de los estudiantes que dan un marco dentro del cual se centra 

la motivación, para realizar actividades fuera y dentro del aula. Se realiza 

un análisis del papel que desempeña los padres, el espacio físico, el uso 

del tiempo libre. 

 

Identificaremos la definición  y característica del proceso de aprendizaje 

con las aportaciones de algunos teóricos. 
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Las tareas escolares no son actividades que se le deban solicitar al 

estudiante por mera casualidad, al contrario son actividades que deben 

ser parte de un currículo bien pensado, planeado para llevar a cabo el 

proceso de aprendizaje con calidad. 

 

Al ser dirigidas, habrá de llevar por una vía a la educación moderna, esto 

tiene que ver con la Teoría Constructivista con sus principales 

especialistas como Piaget con su Psicopedagogía y para la acción, 

Ausubel sobre el Aprendizaje significativo, aprender es sinónimo de 

comprender, por ello lo que se aprende es lo que siempre se recordara 

mejor por que quedara integrado en la estructura del conocimiento. 

Vygotsky pondera la socialización del conocimiento, los beneficios del 

trabajo cooperativo en la realización de la misma tarea. 

 

Cooperación es sinónimo de colaboración y ayuda. Las personas no 

actuamos de forma aislada lo hacemos mediante interacciones 

(relaciones sociales) y, a mayor cooperación mayor rendimiento. El valor 

de la cooperación no viene dado de una forma innata sino que se 

aprende y se adquiere durante la evolución de la persona. De ahí la 

importancia del trabajo constante de este valor en el aula pues el 

aprendizaje y la práctica de un desarrollo psicosocial adecuado en 

edades tempranas hará que este valor, junto con otros, queden 

plasmados en la persona desde el principio de su desarrollo y para 

siempre. 

 

Los maestros han de aprovechar todas aquellas fuentes de información 

factibles sobre el alumno, puesto que este conocimiento les permitirá 

planificar y programar un proceso de enseñanza-aprendizaje a las 
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características individuales del estudiante, en la actualidad es sin duda 

alguna, una de las metas prioritarias de la enseñanza en todos sus 

niveles.  

 

Todo lo dicho da una muestra que la presencia de las tareas está 

estrechamente vinculada con el quehacer docente a través de la historia 

humana. 
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CÁPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco Referencial 

 

El presente trabajo de investigación que se ha presentado y aprobado 

por la comisión científica, no constituye ningún plagio o copia de ningún 

proyecto de grado existente en la Facultad de Ciencias Psicológicas de 

la Universidad de Guayaquil, no se ha encontrado ninguna similitud, ni 

referencialidad con otros temas de investigación. 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

Para hablar de la escuela República de Uruguay, habrá que hacer un 

poco de historia y remontarnos por los años 1900 cuando la escuela fue 

creada a petición de los vecinos del Barrio del Astillero en la parroquia 

Ayacucho, siendo la directora fundadora la Srta. Cristina Cornejo. 

 

Con el transcurso de los años de escuela sufre algunas 

transformaciones y sucesivamente se le asignan diferentes números 

hasta que en el año 1917 definitivamente se la nombra escuela # 17; al 

año siguiente se le da el nombre de Sebastián de Benalcázar. 



 

5 

 

Es en la Presidencia del Excelentísimo Dr. José María Velasco Ibarra 

que se construyeron modernos edificios escolares a los que se designó 

con el nombre los países hermanos, a la escuela Sebastián #17uno de  

estos locales con el nombre República del Uruguay. 

 

Desde ese momento la escuela ostenta con orgullo el nombre de uno de 

los más adelantados de América por su cultura; este hecho notable 

fortalece más los lazos de amistad y confraternidad entre nuestra Patria 

y la República Oriental del Uruguay. 

 

La inauguración del nuevo local se llevó a cabo en forma solemne el 

primero de Junio de 1953 a la que asistieron destacadas personalidades 

como el Sr. Presidente de la República, Dr. José María Velasco Ibarra, el 

Sr. Ministro de Educación, los Sres. Cónsul y Embajador del Uruguay, 

autoridades civiles, militares, alumnado y amigos del plantel. 

 

En el año 1959 se forma la sección matutina y vespertina, dividiendo al 

personal y se nombre ayudante de la Directora a la Sra. Odalia de 

Gavilánez luego de algunos meses la Dirección de Educación le da el 

nombramiento de Directora de la sección vespertina a la Sra. De 

Gavilánez, formándose así la Escuela Sebastián de Benalcázar # 48. 

 

El 6 de julio se nombra directora encargada a la Lcda. Miriam Villón 

quien labora hasta la presente. El prestigió alcanzado por la escuela 

República de Uruguay ha sido grande porque grande ha sido la labor 

que ha desarrollado a lo largo de estos años de fructífera labor educativa 

en la que se destacaron grandes maestras. Es por todo esto que la 
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escuela siempre preocupada por el bienestar de sus estudiantes, hace 

una llamada de alerta a los padres, ya que se está presentando a pesar 

de la labor fructífera que hacen los maestros un bajo rendimiento 

escolar. Es importante darles a conocer a los padres lo beneficioso que 

es para su hijo involucrarse en las tareas escolares, ya que esto es lo 

que ocasiona el bajo rendimiento y en ciertos casos el ausentismo 

temporal a clases. 

 

El potencial e influencia de los padres y la escuela aumentará si entre 

ambos sistemas se establecen relaciones fluidas, complementarias, 

cordiales y constructivas que tengan como objeto optimizar el desarrollo 

infantil. La relación de colaboración es posible si existe: Clara 

delimitación de los roles y las responsabilidades, confianza de los padres 

en el saber hacer de los profesores y los profesores han de reconocer a 

la familia como primeros educadores. 

 

 

1.1.2. Fundamentación 

 

Realizando un breve recorrido al contexto histórico, puede decirse que 

no existe sociedad por más antigua que parezca que no transmita a las 

nuevas generaciones, sus instituciones, creencias, concepciones 

morales, religiosas, saberes y técnicas. 

 

La evolución de la humanidad ha ido de la mano con la educación, todas 

las épocas han tenido como fundamento esencial la enseñanza a través 

de la acción; es decir la realización de tareas como medio para alcanzar 

el conocimiento. 
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[1] “El que enseña un oficio es el mismo que lo ejerce, la enseñanza 
técnica reviste primitivamente la forma del aprendizaje” 

 

Así pues, la historia de la educación va ligada a la realización de tareas 

escolares como parte esencial del proceso; incluso en nuestros días, el 

aprendizaje, nunca se ha separado de la práctica. 

 

Desde Platón se intento encuadrar en que circunstancia se impone la 

acción educativa, a que exigencias ha de responder y en qué 

condiciones posibles, es decir se busca una intencionalidad. El 

constructivismo tiene sus principales especialistas como Piaget con su 

Psicopedagogía y educación para la acción, Ausubel sobre el 

Aprendizaje significativo, aprender es sinónimo de comprender, por ello 

lo que se aprende es lo que siempre se recordara mejor por que quedara 

integrado en la estructura del conocimiento. Vygotsky pondera la 

socialización del conocimiento, los beneficios del trabajo cooperativo en 

la realización de la misma tarea. Todo lo dicho da una muestra q la 

presencia de las tareas está estrechamente vinculada con el que hacer 

docente a través de la historia humana. 

 

¿Qué son las Tareas Escolares? 

 

[2] Denominaremos tarea a toda actividad que el maestro sugiere, 

que tiene un objetivo, un estado Inicial, final y unas condiciones de 

realización determinadas. Otra manera más descriptiva de definir el 

significado de lo que llamamos tarea, sería considerándola como la  

[1]Chateau Jean, 1996 (Pag.15) 
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concreción de lo que hay que hacer, la actividad que se debe 

realizar, las preguntas que hay que contestar, o el problema que 

debe resolverse. 

 

Una tarea es toda acción que realiza el alumno tanto en casa, fuera y 

adentro del aula por medio de la cual se alcanza un conocimiento y 

desarrolla una habilidad. El concepto implica la toma de decisiones en la 

cual el alumno elige y recupera los conocimientos para cumplir una 

determinada demanda u objetivo, Se pueden decir que las tareas son 

todas las actividades que se realizan por una intención. La idea más 

clara parte del quehacer educativo es el cuestionamiento: ¿Por qué? 

¿Para qué? Para concretizar una actividad. 

 

Las tarea escolares tienen relación con la corriente pedagógica 

constructivista, la cual sostiene que el conocimiento no se descubre, se 

construye a partir de la acción; es decir la actividad refleja la forma de 

ser un estudiante de pensar e interpretar una información, así  una 

participación activa. 

 

Uno de los principales retos que enfrentan los docentes es de convertir 

los contenidos en actividades que constituyan verdaderas experiencias 

de aprendizaje. Al realizar las actividades el alumno: lee, comprende, 

asimila, relaciona, expresa, observa, analiza, descubre, aplica, compara, 

discute, transfiere, siente, razona, y produce. Es por esto que un buen 

docente trata de no atarse a muchas rutinas, buscando para ello las 

actividades más adecuadas, estimulando el proceso de aprendizaje en  

[2] Cooperación española, 1998, Pág. (20) en el aprendizaje. 
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los alumnos, despertando en ellos la motivación. 

 

Para dar sustento a este trabajo, retomo las principales ideas de 

Vygotsky. Según su teoría las interacciones del alumno con sus 

maestros y compañeros, constituye el medio principal de desarrollo 

intelectual. Incorpora dos conceptos del constructivismo ZDP (Zona de 

desarrollo Próximo: la distancia entre el nivel de resolución de una tarea 

en forma individual y el nivel que puede alcanzar con la mediación de 

otro individua más experto) y DF: (Doble información: Proceso dual 

cuándo el aprendizaje inicia con la interacción con los demás y luego 

pasa hacer parte de la estructura cognitiva del individuo) 

 

[3] Aprendizaje es un proceso de cambio relativamente permanente 

en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. 

En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un 

cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho 

cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la 

práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras 

personas). 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas,  por  lo  que   existen  distintas  teorías  del  aprendizaje. El  

[3] Feldman,Wikipedia.org/wiki/Aprendizaje significativo,2005 
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aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

Tipos de aprendizaje 

 

 Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero 

no descubre nada. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos 

estudiados. 

 

 Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos 

así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

 

 Aprendizaje observacional: Tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje latente: Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo 

 

Para Vygotsky y sus seguidores, el aprendizaje, es una actividad de 

naturaleza social, de producción y reproducción del conocimiento 

mediante el cual el niño, primero asimila los medios sociales de actividad 

e interacción, y más tarde en la escuela, los fundamentos del 

conocimiento científico, bajo condiciones de orientación e interacción 

social. Considera al sujeto activo, consciente, orientado hacia un 

objetivo, interaccionando con otros sujetos, sus acciones con el objeto a 

través de diversos medios en condiciones socio históricas determinadas. 

 

[4] El Aprendizaje Cooperativo se caracteriza por un 

comportamiento basado en la cooperación, esto es: una estructura 

cooperativa de incentivo, trabajo y motivaciones, lo que 

necesariamente implica crear una interdependencia positiva en la 

interacción alumno-alumno y alumno-profesor, en la evaluación 

individual y en el uso de habilidades interpersonales a la hora de 

actuar en pequeños grupos. 

 

La propuesta de trabajo cooperativo, entiende la cooperación como una 

asociación entre personas que van en busca de ayuda mutua en tanto 

procuran realizar actividades conjuntas, de manera tal que puedan 

aprender unos de otros. 

[4] Johnso 1999,n,d.(“Cap.1.El concepto de aprendizaje cooperativo” y “Cap.9 La puesta en pr{actica 

de la clase cooperativa”, en: El aprendizaje cooperativo en el aula, Buenos Aires, Piidos pp.13-30 y pp 

89-98 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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El aprendizaje cooperativo constituye ciertamente un enfoque y una 

metodología que supone todo un desafío a la creatividad y a la 

innovación en la práctica de la enseñanza. Para llevar adelante un 

trabajo cooperativo, resulta esencial no solo considerar la estructura de 

la clase, sino disponer además de los materiales didácticos necesarios 

para el trabajo grupal.  

 

Es necesario también que exista correspondencia entre la estructura de 

la clase, lo objetivos y las demandas tanto a nivel de las habilidades 

como a nivel cognitivo. Para ello es necesario que los equipos de trabajo 

logren planificar una tarea, distribuir responsabilidades, coordinar el 

trabajo y solucionar de manera conjunta los problemas que se vayan 

presentados progresivamente. 

 

 

Aprendizaje cooperativo y proceso de enseñanza 

 

 

Es de gran importancia las interacciones que establece el alumno con 

las personas que lo rodean, por lo cual se debe de tomar en cuenta la 

influencia educativa que ejerce en el alumno el aprendizaje cooperativo.  

 

La enseñanza debe ser individualizada en el sentido de permitir a cada 

alumno trabajar con independencia  y a su propio ritmo, pero al mismo 

tiempo es importante promover la colaboración y el trabajo grupal. 

 

 En estudios realizados se ha comprobado que los estudiantes aprenden 

más, les agrada más la escuela, establecen mejores relaciones con los 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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demás, aumentan su autoestima y aprenden habilidades sociales más 

efectivas cuando trabajan en grupos cooperativos que al hacerlo de 

manera individualista y competitiva 

 

 

Es por esto que realizáramos un cuadro de comparación. 

 

 
Cuadro 1                                          Comparativo 

Fuente: Aprendizaje cooperativo en el aula 

 

APRENDIZAJE INDIVIDUALISTA APRENDIZAJE COOPERATIVO 

No existe relación entre los objetivos que 
persigue cada uno de los alumnos, las 
metas son independientes entre sí. 

Se establecen metas que son benéficas 
para sí mismo y para los demás miembros 
del equipo. 

El alumno percibe que el conseguir sus 

objetivos depende de su propia capacidad 

y esfuerzo, de la suerte y de la dificultad de 

la tarea. 

El equipo debe trabajar junto hasta que 

todos los miembros del grupo hayan 

entendido y completado la actividad 

con éxito. 

Existe una motivación extrínseca, con 

metas orientadas a obtener valoración 

social y recompensas externas. 

Se busca maximizar el aprendizaje 

individual pero al mismo tiempo el 

aprendizaje de los otros. 

Se evalúan a los estudiantes 

en pruebas basadas en los criterios, y 

cada uno de ellos trabaja en sus materias 

o textos ignorando a los demás. 

Se evalúa el rendimiento académico de los 

participantes así como las relaciones 

afectivas que se establecen entre los 

integrantes. 

La comunicación en clases con los 

compañeros es desestimada y muchas 

veces castigada. 

Se basa en la comunicación y en las 

relaciones. Respeto hacia las opiniones de 

los demás. 

Se convierte en un sistema competitivo y 

autoritario, produciendo una estratificación 

social en el aula. 

Es un sistema que valora aspectos como 

la socialización, la adquisición de 

competencias sociales, el control de los 

impulsos agresivos, la relatividad de los 

puntos de vista, el incremento de las 

aspiraciones y el rendimiento escolar. 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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El estudio de la autorregulación surgió en la psicología a principios de la 

década de los sesenta, iniciado por Bandura y sus colaboradores que 

tenían como interés principal el autocontrol, entendido como la 

capacidad para ejercer un dominio sobre las propias acciones en 

ausencias de limitaciones externas inmediatas. Después introdujeron el 

término autorregulación, que implicaba el conocimiento de una meta 

previa, la presencia de la autoevaluación y la realización de autor 

refuerzo, además de la ejecución de la respuesta aprendida. Por último 

resaltaron el papel de la auto eficacia, definida como la auto convicción 

de que se puede ejecutar con éxito la conducta requerida para producir 

ciertos resultados. 

 

En términos actuales, los alumnos pueden considerarse autorregulados 

en la medida en que sean, desde un punto de vista meta cognitivo, 

motivacional y conductual, participantes activos en su propio proceso de 

aprendizaje. 

 

Por tanto, la autorregulación del aprendizaje no solo supone la relación 

del sujeto con el entorno (teoría socio cognitiva) sino que precisa de la 

mediación o asistencia social que permiten al aprendiz apropiarse 

(interiorizar) dominios culturales (herramientas- signos) para regular su 

actuación. Desde este punto de vista el sujeto construye estrategias de 

autorregulación y se relaciona con el concepto de zona de desarrollo 

próximo 

 

[5] El análisis de los éxitos, aunque sean parciales, es al 

menos tan esencial como el de los fracasos, pues puede 

que se haya llegado a una solución válida sin saber 
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exactamente por qué. La meta cognición permite distinguir 

un procedimiento de un proceso. Ciertamente el proceso 

ha permitido realizar la tarea, pero depende del contexto, 

sin garantías de poder repetir el éxito empírico. Extraer de 

él un procedimiento es identificar un conocimiento o una 

habilidad más transversal y facilitar su reutilización. 

 

La motivación en la realización de tareas escolares 

 

Motivar significa estimular la autonomía de los alumnos e hijos y no la 

existente insistencia de ejercer con control sobre ellos. Aprender a 

motivar es un proceso demorado que implica observar pensar sobre lo 

que funciona y lo que no funciona. Aunque los resultados no se ven 

inmediatamente, lo importante es estar presente y no abandonar los 

esfuerzos. Piaget dice que los motivos despiertan el interés, ayudan a 

centrar la atención, estimula el deseo de aprender, conducen el 

esfuerzo, los motivos no surgen por sí solos, sino hay que adquirirlos y 

motivarlos. 

 

En términos generales puedo afirmar que la motivación es una palanca 

que mueve toda conducta, los que nos permite provocar cambios tanto 

como nivel escolar como de la vida en general. 

 

[6] “Hacer no debe interpretarse como aprender si no como 
entender” 

[5]Astolfi, j. (1999).El “error”, un medio para enseñar. Sevilla. Díada 

[6] Mece Judith, 2000, Pág. (125 
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La motivación hacia el estudio se integra, como un elemento más, dentro 

del amplio capítulo de la voluntad; se trata de que él quiera estudiar por 

sí mismo. Para ser un buen estudiante debe empezarse con la voluntad 

de aprender, elegir un lugar tranquilo, donde no haya distractores, 

establecer una hora, tomar apuntes, prepararse para un examen, y 

vencer la pereza. 

 

Los estudiantes auto motivados no solo aprenden más, sino que 

muestran niveles más altos de comprensión y recuerdo de la 

información. Además, el disfrute del trabajo académico suele asociarse 

con menores niveles de ansiedad y angustia en el contexto escolar. 

 

La familia: puente principal en el desarrollo integral de los niños 

 

[7] La familia es considerada como el núcleo de personas unidas 

por lazos de parentesco, como la unidad básica de organización 

social-afectiva cuyas funciones y roles, es y serán entregar a sus 

miembros la mayor protección, compañía, seguridad y 

principalmente ser ente primordial en los que consiste el afecto y 

apoyo emocional hacia sus hijos, quienes se encuentran en pleno 

proceso de desarrollo. 

 

Según Martínez la familia está en la obligación para que el desarrollo 

integral de los niños sea bueno y favorezca de manera directa cualquier 

tipo de apoyo para su crecimiento, partiendo de la base de que existe  

[7] Martínez,R.A(2006) Pág. (124) 
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preocupación y por sobre todo amor. Es de mucha importancia Inculcar 

buenos valores desde pequeños, ya que potenciará notablemente en el 

desarrollo evolutivo de los niños, provocando así personas integras en 

todo aspecto al participar en su educación. 

 

[8] “Los progenitores influyen notablemente el aprendizaje de los 

niños 

 

Según papalia los padres juegan un papel fundamental en la educación 

de los hijos, motivándolos por sus logros y a la vez transmitiéndoles 

actitudes hacia sus aprendizajes, en relación a su ambiente se trata de 

que el sujeto este en un núcleo libre de tensión y violencia, en donde 

exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y modelos adecuados 

que permitan a los hijos actuar adecuadamente, desarrollar las 

habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo de su vida y 

que sean reflejados más claramente en ellos cuando formen sus propios 

hogares que sean reflejados más claramente en ellos cuando y que 

formen sus propios hogares. 

 

 [9] La persona que ha prendido algo en un contexto o marco 

familiar tiene más posibilidades de utilizar lo ha aprendido que 

aquella que ha aprendido la misma habilidad o concepto en un 

contexto menos familiar 

 

La cita anterior de Carlos Gisper es una afirmación por demás cierta  

[8] Papalia, 2006, Pág. (365)      [9] Gisper Carlos, Enciclopedia de Psicopedagogía, Pág 100 
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pues la primera educación que recibe el niño es en la afectividad de la 

familia. Suelen ocurrir confrontaciones en el niño entre las costumbres 

que ha aprendido en la casa y las que aprende en la escuela. 

 

Implicación familiar y el logro Académico 

 

[10] “Una implicación familiar positiva influye en las condiciones de 
los estudiantes para un óptimo aprendizaje independientemente del 
curso en que se encuentre” 

 

Según Muller Los padres formados en lo que es la función de padres 

proporcionan el marco de referencia dentro del cual se dan interacciones 

beneficiosas para el desarrollo completo del hijo a todos los niveles 

(tanto intelectual como social). 

 

 [11] “y hace disminuir la probabilidad de que el estudiante 
abandone la enseñanza primaria.” 

 

Martínez nos plantea que mayor sea la implicación de la familia en el 

entorno escolar, se disminuye la probabilidad que los estudiantes 

abandonen sus estudios. Es tomar con responsabilidad la educación y 

formación de sus hijos, por ende el trabajo de los no solo es ser 

facilitadores  sino más bien formadores. 

 

[10] Muller, C. 1998, Pág. (336-356) 

[11] Martínez, R.A., y Álvarez, L. 2006, Pág, (127-146) 
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[12] La implicación de la familia en el proceso de 

autorregulación a través de cuatro tipos de conductas: 

modelado (cuando la conducta de los padres ofrece 

ejemplos de autorrelación en sus diversas fases y formas 

para poder ser observados e imitados por sus hijos), 

estimulación o apoyo motivacional (cuando los padres 

favorecen la persistencia de los hijos ante condiciones 

adversas), facilitación o ayuda (cuando los padres facilitan 

el aprendizaje aportando recursos y medios y recompensa 

(cuando los padres refuerzan aquellas conductas o 

secuencias que impliquen algún grado de autorregulación. 

 

Martínez nos recalca de lo que no cabe duda es que la implicación de la 

familia (social, estructural y funcional) en la educación de sus hijos en un 

elemento crucial para el progreso de aquellos y un pilar esencial para 

que la escuela sea capaz de conseguir resultados óptimos. Es por esto 

que la familia y la escuela deberían trabajar juntos.  

 

El código de la Niñez y adolescencia en su artículo 39 señala que los 

padres de familia deben: 

[13] “Participar activamente de los procesos educativos; participar 
activamente para mejorar la calidad de la educación” 

 

Pero lo que ocurre normalmente es que los padres de familia ponen todo 

en las manos de escuela.  

[12] Martínez, R.A., y Álvarez, L. 2006, Pág., (85) 

[13] Ministerio de inclusión Económica y Social (MIES); Código de la niñez y adolescencia, Pág (54) 
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Factores que impactan en el cumplimiento de las tareas escolares 

 

La sociedad ha sufrido una evolución en los últimos tiempos que ha 

repercutido de forma directa en la familia y la escuela. Uno de los temas 

más debatidos es la colaboración de ambas. Con la incorporación de la 

mujer en el mundo laboral y otros cambios de diversas índoles, sobre 

todo político y económico, el rol de la familia ha ido cambiando en forma 

acelerada en los últimos años. La familia ha dejado de ser encargada 

única y exclusiva de la formación de los hijos y ha delegado en la 

escuela gran parte de esta tarea. Por tanto hay que reflexionar sobre 

aquellos aspectos que marcan la relación entre padres, alumnos y 

maestros en la difícil tarea que ambos les conciernen: la educación de 

los niños. 

 

 El manejo del tiempo libre 

 

[14] El tiempo libre es importante porque permite al individuo 

recuperar fuerzas, el cambio de actividad renueva el interés por 

retomar el trabajo, aunque este deber ser dosificado y distribuido, 

ya que el exceso sin control haría caer al estudiante al extremo de 

la irresponsabilidad. Es un mal necesario que le permite luego 

gozar la otra parte de la vida. Así la decisión del tiempo acaba por 

considerarse plausible el tiempo libre es un logro irrenunciable. 

 

Las implicaciones de que una persona haga uso de su tiempo libre son  

[14]Trilla Jaime, 1996.Pág. (78) 
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el poder que tiene sobre él, sabiendo que es lo se quiere 

independientemente de los demás, pero también asumiendo la 

responsabilidad; así como el niño de su tiempo libre, tendrá que sumarse 

a las actividades del hogar y sus actividades de estudio. Los padres 

están llamados a enseñarles a sus hijos en resolver las necesidades 

básicas, lo cual se reflejara en la falta de responsabilidad y dificultad en 

resolver problemas de su vida diaria, con afectividad. 

 

 La Economía Familiar 

 

Los padres se preparan para el retorno a clases, hacen cuentas tratando 

en estirar el raquítico presupuesto familiar, para comprar los uniformes y 

útiles escolares, convencidos que la mejor forma degastar el dinero es el 

que se destina para la formación escolar de sus hijos. No hay duda que 

los padres de familia determina que los gastos escolares son básicos en 

el desarrollo de los estudios de sus hijos en la escuela, por lo tanto 

establecen está prioridad, sin embargo no tienen los recursos 

económicos como para cubrir todas las necesidades de un estudiante. 

 

 [15] Un niño puede retrasarse en una materia por no tener los 

elementos necesarios para dominarla. Por ejemplo, un alumno no 

podrá desarrollar su habilidad manual si no tiene digamos: tijeras 

para realizar recortes, reglas para medir las dimensiones de un 

objeto que tenga que reproducir, pegamentos para unir las partes, 

etc. 

 

[15] Selecciones del Reader Digesto, 2000 Cita,  22 [16]  Pág. 29.   [17] Pág. 22 



 

22 

 

La cita nos indica que en sí tiene causas que desfavorezcan en algunos 

alumnos ingresos discontinuos de muchas familias por contar con 

trabajos inestables, tienen dificultades para cubrir los gastos de ropa, 

calzado y útiles escolares lo cual tiene que ver con el ausentismo y 

abandono transitorio de la escuela. 

 

 Espacio físico y las tareas 

 

[16] “Todos los niños necesitan un lugar tranquilo para estudiar, 
con buena luz, donde nos les interrumpan, resérveles a cada uno de 
sus hijos una hora determinada para que estudien allí” 

 

Para estudiar, jugar, leer, meditar, fantasear el niño necesita un espacio 

exclusivo, con mesas y cajones para guardar sus cosas, esto lo invitará 

aprovechar su tiempo. Un lugar donde pueda estar consigo mismo, 

donde pueda soñar, estudiar y ser creativo. 

 

 [17] Se ha observado que aquellos niños que carecen de un lugar, 

esconden en la mente sus hallazgos, sentimientos y aspiraciones, 

los que si lo poseen, realizan sus experimentos y estudio con 

soltura con soltura libertad. Un espacio propio estimula al niño a 

realizar incontables actividades, ya sea escolar o personal. Un 

lugar adecuado promueve el hábito de estudio y la adquisición de 

alguna afición. 

 

El medio físico es el escenario que nos ayuda, nos coloca en sintonía 

con una actividad que puede convertirse en una experiencia positiva, un 
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aprendizaje significativo y permanente. Los estudiantes necesitan 

diversas habilidades de auto conducción: la organización de los 

materiales, el espacio, el manejo del tiempo libre, el manejo del esfuerzo 

y la obtención de ayuda, estas habilidades las seguirán utilizando fuera 

de la escuela. 

 

Las propuestas pedagógicas que destaca la Unesco como aprendizajes 

básicos son un excelente marco de referencia para la educación: 

aprender hacer, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a 

convivir. Son principio que abogan en definitiva por un aprendizaje 

activo, continuo, integral y cooperativo. Profesor, alumno y padres de 

familia comparten la responsabilidad de la dirección y mejora continua 

en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

El aprendizaje es un pilar fundamental para el desarrollo del ser humano, 

el punto de partida para regenerar la sociedad y el mundo en que 

vivimos, la educación es la tierra de todos; un una patria sin fronteras, 

una garantía de libertad, respeto, equidad, progreso y solidaridad. 

 

Fundamentación Legal 

 

Ley de educación principios generales  ámbito, fines y principios 

 

 

Art.1- Ámbito.- La presente Ley tiene como objeto regular los fines y 

Principios generales que orientan la educación ecuatoriana, en El marco 

del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad. 
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Esta Ley desarrolla los derechos, obligaciones y garantías en el Ámbito 

educativo y establece las regulaciones básicas para la Estructura, los 

niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema. Se exceptúa la educación 

superior, que se rige por su propia Ley. 

 

 

Art.2 - Fines de la educación.- 

a) La educación tiene como finalidad primordial el pleno desarrollo de la 

personalidad de los estudiantes para convivir en una sociedad 

intercultural y plurinacional, democrática y Solidaria; para ejercer sus 

derechos y cumplir con sus obligaciones; y para que sean capaces de 

contribuir al desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no 

violencia. 

 

Entre las personas. 

 

b) La educación constituye un instrumento del desarrollo de la capacidad 

de análisis y la conciencia crítica de las personas, que permite su 

inserción en el mundo como sujetos activos con la vocación 

transformadora de construir una sociedad justa y equitativa. 

 

 

c) La educación fomentará el desarrollo de una conciencia ciudadana 

para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, calidad de 

vida y el uso racional de los recursos naturales. 
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d) La educación contribuirá al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas, que garantícela plena realización 

individual y colectiva del Buen Vivir o SumakKawsay. 

 

 

e) La educación debe estará centrada en la persona y garantizar 

 

Derechos y obligaciones  

de los estudiantes 

 

Art.7- Derechos.- Los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

a) Recibir una educación pertinente, de calidad y calidez. 

 

b) Ser atendidos y evaluados de acuerdo con la diversidad y las diferen - 

cias individuales, culturales y lingüísticas. 

 

b) Recibir gratuitamente servicios de carácter social y sicológico. 

 

c) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 
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i) Ser protegido contra todo tipo de violencia, interna y externa 

 

Art.8- Obligaciones.- Los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

 

a) Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación vigente. 

 

b) Ser evaluado de manera permanente a través de procesos internos y 

externos. 

 

c) Buscar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones. 

 

d) Cuidar y hacer buen uso de los bienes y servicios que le brinda 

institución educativa y contribuir al mantenimiento y mejoramiento de las 

instalaciones físicas de las instituciones educativas, sin que ello implique 

egresos económicos. 

 

Derechos y Obligaciones de los 

Profesores 
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Art.9 - Derechos.- Los profesores tienen los siguientes derechos: 

 

a) Acceder a procesos de desarrollo profesional, según sus necesidades 

Y las del Sistema Educativo. 

 

b) Ser reconocido por sus méritos y logros alcanzados. 

c) Expresar libre y respetuosamente su opinión. 

 

d) Ser sujetos del debido proceso, en caso de presuntas faltas al código 

de convivencia y a las leyes y reglamentos 

 

Art. 10 - Obligaciones.- Los profesores tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

a) Brindar una educación de calidad y calidez a los estudiantes a su 

cargo. 

 

b) Cumplir con todas las obligaciones derivadas de su función 

determinadas en el reglamento de esta Ley y demás normas 

establecidas en el ordenamiento jurídico vigente. 

 

         a) A laborar durante la jornada de trabajo completa en la  

institución     educativa. 
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     d) Elaborar su planificación académica, y presentarla oportunamente 

          a las autoridades del plantel y a sus estudiantes. 

 

     e) Respetar el derecho de los estudiantes y de los miembros 

 

Derechos y obligaciones de las 

madres y padres de familia y/o 

representantes legales 

 

Art. 11- Derechos.- Las madres y los padres de familia, o los 

representantes legales de los estudiantes tiene derecho a: 

 

a) Recibir para sus representados un servicio educativo de calidad y 

calidez. 

 

b) Escoger el tipo de institución educativa que consideren 

conveniente para sus representados acorde a sus creencias y 

principios. 

 

c) Recibir informes periódicos de la evolución académica de sus 

representados y a ser advertidos sobre situaciones que se 

presenten en la escuela y que requieran de su conocimiento. 
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d) Participar en la evaluación de los profesores y de la gestión de las 

instituciones educativas. 

 

 

e) Elegir y ser elegidos como parte de los comités de padres y 

madres de familia, 

 

f) Participar en el Gobierno Escolar Ciudadano del Circuito 

Educativo al que pertenezcan. 

 

g) Ser escuchados, a que su opinión sea analizada por las 

autoridades educativas y a obtener respuesta oportuna sobre las 

mismas 

 

Art.12 - Obligaciones.- Las madres y padres de familia tienen las 

siguientes obligaciones: 

 

a) Garantizar que sus representados acudan regularmente a los 

Apoyos y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados, 

y atender los llamados y requerimientos de los profesores y 

autoridades de los planteles. 

 

b) Participar en la evaluación de los profesores y de la gestión de las 

instituciones educativas. 
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       b) Respetar leyes, reglamentos y códigos de convivencia en su 

relación con las instituciones educativas. 

 

c) Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar   

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a 

la recreación y el esparcimiento, en el marco de unos o adecuado 

del tiempo. 

 

 

d) Fomentar actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y sicosocial de sus representados. 

 

e) Reconocer el mérito y la excelencia académica de sus 

representados. 

 

f) Apoyar y alentar a sus representados cuando existan dificultades 

en el proceso de aprendizaje. 

 

g) Contribuir al cuidado, mantenimiento y mejoramiento de las 

instalaciones físicas de las instituciones educativas, sin que ello 

implique contribución económica. 

 

 

1.1.3. Definiciones conceptuales 
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Aprender: Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la 

experiencia. 

 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Este proceso puede ser 

analizado desde diversas perspectivas, por lo que existen distintas 

teorías del aprendizaje. 

 

 Aprendizaje significativo: se entiende cuando el aprendiz o estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro 

modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquellos. 

 

Autoconducción: La función de síntesis mental que controla y coordina 

las diversas funciones elementales para una acción armónica, adaptada 

a los fines del individuo. 

 

Autoeficacia: creencia del individuo de que es capaz de realizar una 

tarea. Como formadores debemos reforzar esta percepción del individuo 

sobre sí mismo, debemos reforzar los logros conseguidos y hacerles ver 

que se cumplen gracias a su trabajo y compromiso. 



 

32 

 

Autorregulación: Son las medidas que permiten, direccionar y dirigir la 

conducta hacia logros de metas, objetivos, proyectos personales, 

respetándote y respetando a los demás 

 

Constructivismo: El constructivismo es una corriente de la didáctica 

que se basa en la teoría del conocimiento constructivista. Postula la 

necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan crear sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo 

 

Educación: Puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. 

La educación también implica una concienciación cultural y conductual, 

donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores. 

 

Escuela: Establecimiento público donde se enseña, especialmente el 

que se dedica a la enseñanza primaria. 

 

Expectativas: son estimaciones y deducciones subjetivas, están 

basadas en las experiencias previas del sujeto y que condicionan de 

modo claro la forma de ver el futuro, independientemente de que sean 

certeras o erróneas, porque lo que realmente importa es la creencia, no 

la veracidad. 
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Familia: La familia es considerada como el núcleo de personas unidas 

por lazos de parentesco, como la unidad básica de organización social-

afectiva cuyas funciones y roles, son y serán entregar a sus miembros la 

mayor protección, compañía, seguridad y principalmente ser ente 

primordial en los que consiste a el afecto y apoyo emocional hacia sus 

hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de desarrollo. 

 

Lenguaje: se puede definir como un sistema representativo de signos y 

reglas para su combinación, que constituye una forma simbólica de 

comunicación específica entre los seres humanos. 

 

Maestro: Persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene título 

para hacerlo. 

 

Motivación: La motivación está constituida por todos los factores 

capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo 

 

Niño: Echemos un vistazo al origen de una palabra estrechamente 

relacionada a niño: "infante", que significa niño de corta edad. La raíz de 

la palabra moderna "infante" es la palabra latina "infans", que significa 

"aquel que no habla". En el pasado, un niño era considerado un objeto 

cuya vida dependía completamente de las elecciones, decisiones y 

deseos de los adultos. Esto reducía al niño a la famosa frase: "un niño 

debe ser visto pero no escuchado". 
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Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de 

una experiencia artificial. 

 

Socio-constructivismo: Constructivismo Social es aquel modelo 

basado en el constructivismo, que dicta que el conocimiento además de 

formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor 

entorno social a la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a 

partir de los propios esquemas de la persona producto de su realidad, y 

su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo 

rodean. 

 

Tarea: Es toda acción que realiza el alumno tanto en casa, fuera y 

adentro del aula por medio de la cual se alcanza un conocimiento y 

desarrolla una habilidad. 

 

1.1.4. Formulación del problema 

 

¿Qué incidencia tiene en el proceso de aprendizaje escolar, el control de 

tareas diarias, por los padres de familia, de los estudiantes del Quinto 

Año Básico de la Escuela Fiscal República de Uruguay, del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas en el año Lectivo 2011-2012? 

 

 

Variable independiente:        Proceso de Aprendizaje escolar 
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Variable dependiente:           Control de tareas. 

 

1.1.5. Delimitación del problema 

 

  Campo:       Psicología Educativa 

  Área:                   Aprendizaje 

  Aspectos:       Control de tareas, Aprendizaje 

  Población:        Niñas y Niños del Quinto año básico 

  Espacio:        Escuela Fiscal No 7 “República de Uruguay” 

 

1.2. Tema 

 

Incidencia en el proceso de aprendizaje escolar, en el control de tareas 

diarias, de los estudiantes del Quinto año Educación General Básica de 

la escuela Fiscal Mixta No 7 República de Uruguay. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General                                                                                                                                                                         

Conocer el proceso de Aprendizaje escolar en el control de tareas 

diarias, por los padres de familia, para diseñar estrategias cooperativas 

de motivación y de autorregulación. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el Proceso de Aprendizaje escolar. 

 

 Caracterizar el proceso de aprendizaje del docente respecto al 

diseño de estrategias cooperativas. 

 

 Diseñar Estrategias cooperativas de motivación y comunicación 

 

 Inferir Estrategias a la comunidad Educativa 

 

1.4. Hipótesis  

 

1.4.1. Hipotesis General 

 

 Aplicando estrategias cooperativas se mejora el proceso escolar y 

el control de las tareas diarias de los estudiantes. 

 

1.4.1. Hipótesis particular 

 

 Las tareas y su impacto en los niños en relación del contexto 

físico, social y económico se verifica el cumplimiento de las 

mismas. 

 

1.5. Justificación 
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La educación de los estudiantes no es sólo responsabilidad de la 

escuela. En este trabajo se reflexiona sobre la relación entre escuela, 

familia y estudiante entendiendo ésta como uno de los pilares sobre los 

que se fundamenta el éxito o fracaso de cualquier sistema educativo. 

 

Inicialmente, se aporta información sobre los protagonistas de mi trabajo, 

para posteriormente, centrar el análisis sobre el papel de las tareas 

escolares como un inmejorable recurso para promover la implicación de 

la familia en el desarrollo académico de los hijos. 

 

Se han obtenido evidencia de que ciertas dimensiones de la implicación 

de los padres respecto a la educación de sus hijos (expectativas sobre el 

rendimiento, expectativas sobre la capacidad para alcanzar logros 

importantes, interés respecto de los trabajos escolares de los hijos, 

grado de satisfacción o insatisfacción con el nivel alcanzado por los 

hijos, nivel y tipo de ayuda que prestan los padres a sus hijos a la hora 

de realizar las tareas académicas en el hogar y, conductas de 

reforzamiento por parte de los padres respecto a los logros de sus hijos) 

inciden significativamente sobre el rendimiento académico de sus hijos, 

no directamente como es lógico, sino indirectamente a través de su 

incidencia sobre variables personales tales como el autoconcepto del 

estudiantes, el patrón típico de atribución de la causalidad sobre los 

éxitos y fracasos académicos particulares 

 

La importancia social de esta tesis es involucrar principalmente a los 

padres de familia en la educación de sus hijos, al mismo tiempo hacerles 
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comprender la importancia y la necesidad de contar con una nueva 

sociedad, que venga a mejorar las condiciones de vida tanto de la familia 

como de la misma comunidad. 

 

Dar conocer a maestros y padres la calidad de una tarea o actividad, 

está debe ser motivadora, tomando el contexto social, económico, 

individualidad del alumno. Resulta importante que la relación entre ellos 

sea de confianza, colaboración y no de adversarios. 

 

Involucrar a los maestros que sean más participes con sus alumnos, 

para conocer cuáles son sus necesidades, y poder aprovechar toda 

información factible sobre él, puesto que este conocimiento les permitirá 

planificar y programar un proceso de enseñanza/aprendizaje más 

adecuado a las características individuales. 

 

Así mismo pretende promover el acrecentar la información y 

conocimiento que tienen los padres sobre los factores que impactan el 

cumplimiento de tareas y darles a conocer que existen alternativas para 

mejorar en los rendimientos escolares de sus hijos. 

 

Hacer las tareas con los niños por sistema no es la solución, pero a los 

padres nos corresponde la labor de enseñarles habilidades que permitan 

optimizar el tiempo que los niños deben dedicar cada día a sus tareas. 
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Aunque las tareas domésticas y profesionales a las que nos entregamos 

durante todo el día, nos dejan sin fuerzas para sentarnos con los niños 

un rato, es importante encontrar ánimos para ayudar a nuestros hijos.  

 

Con estos consejos, te será más fácil controlar las dificultades y sacar el 

mayor provecho posible a los deberes escolares de tu hijo. 
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CAPÍTULO ll 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo y Diseño 

 

 

Este Diseño es de Tipo Cuantitativa ya que se recogió información de los 

sujetos, como opiniones, valores, etc., los cuales influyeron en los 

análisis finales por lo que se consideraron aspectos cualitativos, razón 

por la cual podemos clasificarla como cuanto-cualitativa. 

 

La finalidad de mi trabajo es Básica y Aplicada.  

 
Básica: [17] Busca el progreso científico, acrecentar los 

conocimientos teóricos, sin interesarse  directamente en 

sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es 

más formal y persigue las generalizaciones con vistas al 

desarrollo de una teoría basada en principios y leyes. 

 

 
 

Esto no quiere decir que estén desligadas de la práctica o que sus 

resultados no vayan a ser  empleados para fines concretos en un futuro. 

 
 

Aplicada: [18] Depende de los descubrimientos y avances 

de la investigación básica y se enriquece con ellos, pero se 

caracteriza por su interés en la aplicación y utilización y 

consecuencias prácticas de los conocimientos. 

[17]; [18] Zorrilla, 1993, Pág. (43) 
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Está investigación busca el conocer para hacer, para actuar, para 

construir, para modificar. 

 
 

Tipos de Estudio 
Cuadro 2 

 

Explorativo: Nos permite aproximarnos a fenómenos 

desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y 

contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de abordar 

una investigación en particular. 

 

Descriptivo: Se entiende que se pretende medir variables o 

conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes 

de personas, comunidades o fenómenos bajo análisis 

Correlacionar: Nos indica las relaciones que se pueden hacer 

entre variables dentro de un mismo contexto 

Explicativa: Quiere decir que se apuntan a las causas de los 

eventos físicos o sociales. 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate  
 

 
 

Según el Objetivo la Investigación que estoy desarrollando es descriptivo 

y correlacionar, ya que pretende conocer y describir todos los factores 

(psicológicos, físicos, económicos, y sociales) que influyen en el 

cumplimiento de las tareas así medir el grado de relación que hay entre 

padres, maestros y alumnos. 
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Según el contexto la Investigación es  de Investigación de Campo. 

Investigación de Campo: 

 

 

[19] “Es la que se efectúa en el lugar y tiempo real en que ocurren 
los fenómenos objetos de estudios” 
 
 

El tipo de estudio es de campo ya se la realizo en el terreno de los 

acontecimientos en la Escuela Fiscal República de Uruguay, en la cual 

se pudo observar, realizar las encuestas a todos los involucrados en 

esta tesis.  

 

Mi Investigación es no experimental. No Experimental.  

 

[20] “En la investigación no experimental no es posible manipular 
las variables o asignar aleatoriamente a los participantes o los 
tratamientos”. 

 

 

Según las variables la investigación es no experimental ya que se realizo 

sin manipular las variables, solo se ha utilizado la observación de los 

involucrados  tal como actúan en su contexto natural.  

 

Para obtener una información en su estado natural, los involucrados y su 

entorno ya que de esa manera puedo obtener una información clara, 

concreta que me ayudara esclarecer mis objetivos en mi investigación.  

 
Los involucrados los he cogido aleatoriamente para realizar mi 

investigación 

19] Zorrilla, 1993, Pág. (43) 

[20] Hernández Samperio, 2007, Pág., (205) 
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Diseño no experimental 
Gráfico 1 
 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate  
 

 

Investigación Transaccional o Transversal  
 

 
 
[21] “Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” 
 
 
 
Investigación Longitudinal o evolutiva  
 
 
[22] “Estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo 
para realizar inferencias acerca del cambio, sus causas y sus 
efectos” 

 
 
 La investigación es transversal porque se tomó toda la información en 

un solo momento haciendo un corte en el tiempo. 

 
2.1.1  Métodos Teóricos 

  
 Histórico-lógico.  

 Analítico-sintético.  

 Inductivo-deductivo.  

 

[20]Según Zorrilla  http://tgrajales.net/investipos.pdf 

[21]Según Zorrilla  http://tgrajales.net/investipos.pdf 

   

                         Exploratorios 

 Transaccionales Descriptivos 

  Correlaciónales-causales 

No Experimental 

  De tendencia 

 Longitudinales De evolución de grupo 

 Panel 

http://tgrajales.net/investipos.pdf
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 Hipotético-deductivo.  

 Tránsito de lo abstracto a lo concreto.  

 Modelación.  

 Genético. 

 
 
El método inductivo – inductivo se aplicó para analizar cada una de las 

respuestas de los encuestados y observaciones y en la estructuración 

del marco teórico se planteo la hipótesis, se definió variables 

llevándonos a la recolección de datos en el proceso, la información 

obtenida en los textos, internet y otros fue elaborada en un proceso 

deductivo.  

 

También utilizaré el método analítico- sintético ya analizare ciertas 

aspectos que inciden en el control de tareas dentro del proceso de 

aprendizaje.  

 

 
 
 
2.1.2 Métodos Empíricos 
 
 
 

Los métodos de investigación empírica con lleva toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

permiten revelar las características fundamentales y relaciones 

esenciales del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial.  

 

 

La observación científica: Como método consiste en la percepción 

directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el 
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instrumento universal del científico. La observación permite conocer la 

realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos.  

 

 

El Método experimental: Dentro de los métodos empíricos resulta el más 

complejo y eficaz; este surge como resultado del desarrollo de la técnica 

y del conocimiento humano, como consecuencia del esfuerzo que realiza 

el hombre por penetrar en lo desconocido a través de su actividad 

transformadora. 

 

 

El experimento es el método empírico de estudio de un objeto, en el cual 

el investigador crea las condiciones necesarias o adecua las existentes, 

para el esclarecimiento de las propiedades y relaciones del objeto, que 

son de utilidad en la investigación. 

 

 

El método Empírico que he utilizado en mi investigación es la 

Observación científica ya que me ha permitido obtener conocimiento 

acerca del comportamiento del objeto de mi investigación tal y como éste 

se da en la realidad. 

 

 

 

En compañía de algunos Instrumentos y técnicas como (la entrevista, el 

cuestionario, etc.)  Me han permitido realizar una comparación de los 

resultados obtenidos por diferentes vías, que se complementan y me 

ayuda para  una mayor precisión en la información recogida 

 

 

2.2 Procedimientos e Instrumentos  
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Cuadro 3                             Técnicas 
 

Técnicas 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Observación 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

Encuesta: Es un método mediante el cual se quiere averiguar. Se 

efectúa a través de cuestionarios verbales o escritos que son aplicados a 

un gran número de personas. 

 

 

Entrevista: Este procedimiento que se conoce con el nombre de 

entrevista personal, permite obtener una información más veraz y 

completa que la que proporcionan otros métodos, debido a que al tener 

contacto directo con la persona entrevistada, el entrevistador podrá 

aclarar cualquier duda que se presente sobre el cuestionario o 

investigación. 

 

 

Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. 

 

 
 El Tipo de Técnica que voy a utilizar es la encuesta, ya que me ayudará 

a obtener datos interpersonales, llamado así porque la encuesta no lleva 

el nombre ni otra identificación de la persona que la responde, además 

la encuesta tiene una estructura lógica, rígida que permanece inalterada  

a lo largo de todo mi proceso investigativo y la entrevista personal a los 

maestros ya que ayudara a obtener una información completa y la 
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Observación que me aportara  información y  me auxiliara para mi 

análisis finales 

 

                                              Instrumentos 

Cuadro 4 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

Cuestionario: El cuestionario es un instrumento básico de la 

observación en la encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se 

formula una serie de preguntas que permiten medir una o más variables. 

Posibilita observar los hechos a través de la valoración que hace de los 

mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las 

valoraciones subjetivas. 

 

Formulario: Libro o escrito en que se contienen formulas que se han de 

observar para la petición, expedición o ejecución de algo. 

 

Guía: Lista impresa de datos referentes a determinada materia 

 

El instrumento que voy a utilizar es el cuestionario ya que me permite 

realizar preguntas directas e indirectas para poder medir mis variables y 

alcanzar mis objetivos. 

 

Instrumentos 

 Cuestionario 

 Formulario 

 Guía 
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Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Esta 

puede ser finita o infinita. 

 

 

Investigación 
 

   Cuadro 5 

 

Técnicas Instrumentos 

 Encuestas 

 Observación  

 

 Cuestionario 

 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 
 
 

Universo 
Cuadro 6 

 

Población Cantidad 

Director 

Profesores 

Padres 

Niños 

Asesor Externo 

1 

4 

16 

8 

1 

 

TOTAL 30 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 
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         Estratificada 

Muestra 

Probabilística 

  Racimo 

 

2.3 Población 

 

Es el conjunto de individuos u objetos que poseen una característica 

común y de los cuales se requiere conocer en una investigación. 

 

Población Finita: Es aquella que indica que es posible alcanzarse o 

sobrepasarse al contar. Es aquella que posee o incluye un número 

limitado de medidas y observaciones. 

 

Población Infinita: Es infinita si se incluye un gran conjunto de medidas 

y observaciones que no pueden alcanzarse en el conteo.  

 

Para mi trabajo de  investigación tome el universo de 30 individuos, el 

mismo que está formado por la Directora, por tres profesores; 18 niños 

de Quinto año de educación básica de la Escuela  República de 

Uruguay, con 16 padres, 1 conserje y 1 Asesor Externo. Total 30. Por 

ende mi población es finita ya que pasado de 60 es  población infinita.  

 

2.4 Muestra 

 

Gráfico 2 Probabislistica 

 

 

 

 

 

 

  

                         Fuente: Metodología de la Investigación Pág. 234  
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Las muestras probabilísticas: Son aquellas que el investigador 

selecciona y donde todos los individuos u objetos tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos. Estas pueden ser a su vez estratificadas y 

por racimos. Estratificadas: Son Subgrupo  en el que la población se 

divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. 

Por racimos: Son subgrupos en el que las unidades de análisis se 

encuentran encapsuladas en determinados lugares físicos. 

 

 

Las muestras no probabilísticas: Son aquellas en las que el 

investigador selecciona a los individuos u objetos no por probabilidad 

sino por causas relacionadas con las características del investigador. 

Aquí el procedimiento no es mecánico, depende del proceso de toma de 

decisiones de una persona o de un grupo de personas.  

 

 

El tipo de muestra que voy a utilizar es la Probabilística ya que todos los 

alumnos, padres de familia y maestros de esta comunidad escolar 

podrían ser elegidos por estar inmersos en el asunto de las tareas 

escolares, dando una opinión general entre los diferentes géneros de 

alumnos, padres de familia y docentes involucrados. 

 

Fórmula de Población Finita 
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 n: tamaño de la muestra.  

 N: tamaño de la población  

 p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5  

 q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5  

 E: error, se considera el 5%; E = 0,05  

 Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

 

Población 

Cuadro 7 

Elemento              Representatividad 

Director 

Profesor 

Padres 

Niños 

Asesor Externo 

1 

2 

14 

10 

1 

Total 28 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

La población objeto de mi investigación será de 28 el que está 

conformado por el Director, dos profesores, catorce padres, diez niños y 

un asesor externo.  
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2.5 Caracterización de la comunidad 

  

Una comunidad es un grupo global con dos características principales: 

 

 1.- Lugar donde el individuo puede encontrar la mayor parte de 

las actividades y experiencias, que le son importantes.  

 

 2.- El grupo está unido, entre sí, por un sentido compartido de la 

posesión, así como por un sentimiento de identidad. 

 

Mi  investigación se llevo a cabo en el Año Lectivo 2011-2012 en la 

ciudad de Guayaquil,  en la Escuela Fiscal República de Uruguay, 

dirección Rumichaca entre Francisco de Marco y Calicuchima. Este 

Plantel cuenta con 20 docentes, 150 alumnos, 110 padres de familia, y 

un Director. En el Barrio del Astillero como así lo denominan, cuenta con 

Talleres de Pizarra Acrílicas, es un sector muy comercial y traficable por 

las tardes. La comunidad de padres de familia de la escuela es muy 

unida se organiza para ser mingas dentro y fuera de la institución es por 

estos que se mantiene siempre limpia. 

 

 

Cuenta también en sus alrededores con 1 Clínica y un Laboratorio 

Farmacéutico este ultimo ayuda a la escuelita suministrándole medicinas 

para el botiquín escolar y dona juguetes en época Navideña. 
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La comunidad del Barrio Astillero tiene muchos problemas por el sector 

específicamente diagonal a la escuela, hay un edificio abandonado 

donde es guarida de indigentes por ende el lugar es sucio y solitario.  

 

2.6 Variables 

 

Una variable es una característica (cuantitativa o cualitativa) que puede 

aumentar o disminuir, pero tal cambio es susceptible de ser medido. 

Para cualquier modalidad de trabajo de grado, las variables deben 

enunciarse y ser definidas conceptualmente.  

 

2.6.1  Variables Conceptuales 
 
 
 

 
Variable independiente:   Control de Tareas 
 

Es supervisar  una tarea o actividad encomendada por el maestro, ya 

que este  cumple con un objetivo, un estado inicial, final. Es decir la 

concreción de lo que se debe hacer, la actividad que se debe realizar, 

las preguntas que hay que contestar, o el problema que debe resolverse 

 

 

La variable dependiente:     Proceso de Aprendizaje Escolar 

 

Aprendizaje es un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia. En primer 

lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual del estudiante  
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2.6.2 Variables Operativas 
 

 

Consiste en identificar los indicadores que permiten medir dicha variable 

con la utilización de los métodos empíricos (técnicas) de investigación. 

 

 

Variable Dependiente: Proceso de Aprendizaje Escolar 

Por medio de la entrevista voy a dar un diagnostico de cómo mejorar el 

proceso de Aprendizaje escolar, lo que el alumno es capaz de hacer, 

aprender en un momento determinado y conocer sobre los 

conocimientos previos que ha construído el alumno en sus experiencias 

educativas anteriores, escolares, o de aprendizajes espontáneos que 

ayuden a reforzar los nuevos.  

  

 

Variable Independiente: Control de Tareas 

 

Por medio de la encuesta  y los resultados obtenidos de la misma, 

conoceré sobre el control de tareas realizadas por los padres, si está se 

lleva a cabo  con frecuencia, en el mismo lugar y a la misma hora, si 

cuenta  con los materiales necesarios en la realización de la misma, sí a 

los  estudiantes les motiva, les agrada las tareas escolares y cuanto 

tiempo se toman para realizarla    

 

 

2.7
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2.7 Cronograma 

No. Actividades 

2011 - 2012 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Formulación del problema                                                 

2 Selección del Tema                                                 

3 Aceptación del Tema                                                 

4 Páginas preliminares                                                 

6 Marco Referencial                                                 

7 Antecedentes                                                 

8 Fundamentación, Citas                                                 

9 Definiciones Conceptuales                                                 

10 Objetivos                                                 

11 Hipótesis                                                 

12 Justificación                                                 

14 Tipo y Diseño                                                 

15 Método Teórico, Empírico                                                 

16 Técnica e instrumentos                                                 

17 Población y Muestra                                                 

18 Caracterización de la muestra                         

19 Variables, Resultados esperados                                                 

20 Aplicación de las técnicas                                                 

21 Análisis de cada una de las técnicas                                                 

22 Conclusiones y Recomendaciones                                                 

23 Entrega del borrador de la tesis                         
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2.8. Resultados esperados 

 

 

Al reflexionar sobre la problemática que en la actualidad están inmersos 

los padres de familia de cómo ayudar a sus hijos en sus tareas 

escolares, me pregunte  porque sucede esto, que les hace falta a los 

padres, y  los maestros conocer. 

 

Es entonces que al investigar sobre cómo se dan los procesos de 

aprendizaje, me aportara gran información para diagnosticar dicha causa 

y proponerles estrategias cooperativas que ayudaran a reforzar esta 

problemática a los docentes. Con las técnicas utilizadas como la 

observación y la encuesta conseguiré despegar mis dudas. 

 

Al diseñar las Estrategias de Cooperación de motivación y 

autorregulación  lograr inferirlas a la Comunidad Educativa, que estás 

ayuden a mejorar el proceso escolar y el control de las tareas por partes 

de los padres será para mí un gran desafío y posteriormente poder hacer 

un seguimiento si funcionaron dichas estrategias 

 

Expresar cuál es la incendia del proceso de aprendizaje y conocer  

posibles causas como esta afecta en la autoestima de los estudiantes, la 

falta de apoyo por parte de los padres juega un papel importante y me 

apoyare en la observación individual y grupal, para observar como los 

niños se desarrollan con su entorno. 

 

Espero conocer los factores  que impactan en el cumplimiento de las 

tareas, la predisposición que tiene el estudiante en realizar sus tareas si 
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le gusta o no y que tiempo le dedica al estudio. Si los padres son 

formadores o facilitadores en el proceso de aprendizaje de sus hijos.  
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CAPÍTULO lll 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

3.1. Análisis de los resultados 

Encuesta de Estudiante 

1.- ¿Cuál de los padres están en  casa cuando el niño regresa de la 

escuela? 

Cuadro 8                            Padres en casa 

Alternativas de 

respuesta 

Frecuencia Porcentajes 

Papá 4 25% 

Mamá 3 18,75% 

Otros 9 56,25% 

Total 16 100% 

      Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

       Grafico 3                      Padres en casa 

 

Elaborado por: Gisela Paola  grey Monserrate 

Según los resultados obtenidos son otros miembros de la familia  quien 

recibe a los niños, ya que sus padres están en la necesidad de trabajar.  
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2.- ¿A qué hora llegan los padres a la casa después del trabajo? 

Cuadro 9                             Padres en casa 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

Grafico 4   Padres en casa                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta el horario de llegada de los 

padres  es entre las 16:00-18:00 de la tarde.  Ya que en la mayoría de 

trabajo el horario por cumplir es de ocho horas laborables.  

 

Alternativas de 

respuestas 

Frecuencia Porcentajes 

13:00-15:00 0 0% 

16:00-18:00Pm 11 68,75% 

19:00-20:00Pm 5 31,25% 

Total 16 100% 
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3.- ¿Qué actividad realizan los niños después de la escuela? 

 

Cuadro 10              Actividades en casa 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

Grafico 5                           Actividades en casa 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

Se puede observar que la actividad con  mayor índice de porcentaje de 

los niños, es mirar la televisión. Los padres están en la obligación se 

supervisar los programas que observan sus hijos.  

Alternativas de 

respuestas 

Frecuencia Porcentajes 

Estudian 2 12,5% 

Miran Tv. 8 50% 

Juegan 3 18,75% 

Realiza tareas domesticas 3 18,75% 

Total 16 100% 
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4.- ¿Cuánto usted estima que es el tiempo apropiado para realizar 

las tareas escalares?  

Cuadro 11                           Tiempo  de Estudio 

Elaborado por: Gisela Paola Grey  Monserrate 

 

Grafico 6               Tiempo de Estudio 

 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

En los resultados obtenidos, los padres coinciden el tiempo que se 

puede dedicar a las tareas serian de una hora cada día. Ya que piensan 

que tiempo prudencial para que el resto del mismo sea para repasar o 

leer un libro. 

Alternativas de 

respuesta 

Frecuencia Porcentajes 

Una hora 11 68,75% 

Dos hora 4 25% 

O más 1 6,25% 

Total 16 100% 
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5.- ¿Ha determinado un horario específico para realizar las tareas 

escolares? 

Cuadro 12                         Horario de tareas  

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

Gráfico 7                       Horario de tareas 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

 

En el análisis de los resultados se puede observar que los padres no han 

designado un horario específico para la realización de las tareas, por 

ende no se está enseñando una rutina de estudio. 

Alternativas de 

respuestas 

Frecuencia Porcentajes 

Si 9 56,25% 

No 7 43,75% 

Total: 16 100% 
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6.- ¿En cuántas ocasiones tienes que decirle a su hijo que realice la 

tarea?  

Cuadro13                   Frecuencia para realizar la tarea 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

  Gráfico 8                     Frecuencia para realizar la tarea 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

En los resultados obtenidos a los niños se les debe repetir más de tres 

veces para que realicen su tarea escolar, esto significa que deben de ser 

motivados hacia realizar dicha tarea. 

 

Alternativas de oportunidades Frecuencia Porcentajes 

Más de tres veces 5 31,25% 

Dos veces 3 18,75% 

Una vez 6 37,5% 

Ninguna vez 2 12,5% 

Total: 16 100% 
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7.- ¿Cómo usted se entera que su hijo tiene asignada una tarea? 

 

Cuadro 14 Informarse sobre tarea 

Alternativas de oportunidades Frecuencia Porcentajes 

Le pregunto 8 50% 

Ellos me lo dicen 4 25% 

Reviso el cuaderno de notas 4 25% 

Total: 16 100% 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

Gráfico 9                             Informarse sobre tarea 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

 

El análisis de los resultados obtenidos se observa que los padres al 

llegar a sus hogares, conversan con sus hijos sobre la tarea 

encomendada 
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8.- ¿Qué nivel de estudio usted tiene? 

 Cuadro 15                               Nivel de Estudio 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate  

 

Gráfico 10     Nivel de Estudio 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate  

 

Se pude observar en el gráfico que en su mayoría los padres de familia 

tienen el nivel de primaria alcanzado, seguido del secundario y no hay 

índice de padres que tengan en nivel superior.  

 

 

Alternativas de oportunidades Frecuencia Porcentajes 

Primario 9 56,25% 

Secundario 7 43,75% 

Superior 0 0% 

Total: 16 100% 
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9.-  ¿Como es la relación afectiva con su hijo? 

 

Cuadro 16                        Relación afectiva 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

  

Gráfico 11                         Relación afectiva 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

Los resultados obtenidos dan a notar que los padres tienen una 

excelente relación afectiva con sus hijos 

 

Alternativas de 

oportunidades 

Frecuencia Porcentajes 

Excelente 12 75% 

Buena 2 12,5% 

Mala 2 12,5% 

Total: 16 100% 
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10.-  ¿Cual es su reacción cuando su hijo no realiza las tareas? 

 

Cuadro 17                        Reacción hacia la tarea 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

    Gráfico 12                   Reacción hacia la tarea  

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate  

Se puede observar en el análisis de los resultados, que los padres 

reaccionan frente al incumplimiento de las tareas reprendiéndolos 

verbalmente, también se puede observar que los padres también acuden 

al maltrato físico. Mientras tanto otros los motivan a realizar mejor su 

tarea les enseñan el valor de la misma  

 

Alternativas de 

oportunidades 

Frecuencia Porcentajes 

Lo reta 8 50% 

Le pega 4 25% 

Lo motiva 4 25% 

Total: 16 100% 
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Encuesta a los Estudiantes 

1. ¿Te agrada  realizar las tareas escolares? 

 

Cuadro 18                       Nivel de Agrado 
 

Alternativas de 

respuestas 

Frecuencia Porcentajes 

Poco 5 62,5% 

Mucho 2 25% 

Bastante 1 12,5% 

Total: 8 100% 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate   

 

Gráfico 13                       Nivel de Agrado 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

Se puede observar que el nivel de agrado por parte de los niños en 

realizar sus tareas, es poco. Les falta motivación por parte de sus 

padres.  
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2. ¿Cuánto tiempo de toma hacer tus tareas? 

 

Cuadro 19                   Tiempo para tareas  

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

Gráfico 14                        Tiempo  para tareas 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

En el análisis de los resultados se puede observar que el tiempo 

estimado para hacer las tareas coincide entre mucho y poco, esto varia 

en el empeño que le ponga cada niño. 

 

Alternativas de 

respuesta 

Frecuencia Porcentajes 

Poco 3 37,5% 

Mucho 3 37,5% 

Bastante 2 25% 

Total: 8 100% 
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3.- ¿Quien te ayuda a realizar las tareas escolares? 

 

Cuadro 20                       Control de Tareas 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

Gráfico 15 Control de tareas  

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

En el análisis se puede observar que los encargados en controlar las 

tareas de los niños son otras personas, denota que un porcentaje muy 

pequeño es adueñado por los padres de familia, quien no está 

atendiendo a las necesidades de su hijo.   

Alternativas de 

respuesta 

Frecuencia Porcentajes 

Papá 1 12,5% 

Mamá 2 25% 

Hermanos mayores 1 12,5% 

Otros 4          50 % 

Total: 8        100% 
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4.- ¿Consideras que las tareas  enviadas a casa contribuyen a 

reforzar o  a mejorar tu aprendizaje? 

 

Cuadro 21                    Calidad en las tareas 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

    Gráfico 16                           Calidad en las tareas 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

Los niños opinan que las tareas si refuerzan  su aprendizaje, que les 

ayudan a repasar para posibles lecciones que las maestra le toman de 

improvisto. 

Alternativas de 

respuesta 

Frecuencia Porcentajes 

Poco 3 37,5% 

Mucho 3 37,5% 

Bastante 2 25% 

Total: 8 100 
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5.- ¿Como trabajas mejor en las actividades que propone la maestra 

en el aula? 

Cuadro 22                             Forma de Trabajar 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

Gráfico 17                            Forma de trabajar 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

En los resultados obtenidos en esta pregunta a los niños les gusta se 

siente muy a gusto en poder trabajar en equipo ya que ellos comenta 

que así pueden aprender algo que no les claro, además es una 

oportunidad de comentar y de socializarse  

 

Encuesta Realizadas a Directora, Psicóloga, y Maestro 

Alternativas de 

respuesta 

Frecuencia Porcentajes 

Individual 3 37,5% 

Grupal 5 62,5% 

Total: 8 100% 
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1.- ¿Usted cree que se necesitan de más herramientas para que el 

estudiante tenga un mejor aprendizaje? 

 

   Cuadro 23                      Herramientas de aprendizaje 

ALTERNATIVA 

RESPUESTAS 

FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 
 

 
Gráfico 18                           Herramientas de aprendizaje 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

El los resultados se pude observar que el 100 %, coinciden en la 

necesidad de conocer nuevas herramientas para ayudar a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje 
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2.- ¿Qué piensa que le hace falta implementar para que el maestro 

obtenga un mejor desarrollo de sus estudiantes? 

Cuadro 24 Implementación del maestro 

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Experiencias vividas 1 16,65% 

Trabajos Didácticos 2 33,35% 

Trabajar por medio de imágenes 1 16,65% 

Actividades al aire libre 2 33,35% 

TOTAL 6 100% 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

   Gráfico 19                                Implementación del maestro 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

Los resultados obtenidos coinciden que a los maestros le hace 

implementar dentro del proceso de enseñanza actividades didácticas y 

trabajo al aire libre con sus estudiantes. 
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3.- ¿La motivación de padres y maestro  favorece al alumno en su 

aprendizaje? 

Cuadro 25                                Motivación de padres - maestros 

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 
 

                                                 

 

Gráfico 20                          Motivación de padres - maestros 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

 

El 100% de encuestados consideran que la motivación en la mueve a la 

conducta, coinciden que un estudiante plenamente motivado, realiza con 

agrado la actividad encomendada 
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4.- ¿Cuál de las herramientas nombradas impera en el aprendizaje? 

     Cuadro 26                     Herramientas para el aprendizaje 

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Internet 1 25% 

Televisión 1 25% 

Periódico 1 25% 

Libros 3 25% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

 Gráfico 21                         Herramientas para el aprendizaje 

Elaborado por: Gisela  Paola Grey Monserrate 

 

Se puede observar que el mayor porcentaje esta en los libros, ya que 

`piensan que es la más valiosa herramienta para que el estudiante se 

nutra de información valiosa para su aprendizaje. 
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5.- ¿Cómo se puede motivar a un niño al estudio –aprendizaje?  

 Cuadro 27                 Motivación al estudio-aprendizaje 

ALTERNATIVA RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJES  

Conversar sobre temas de interés 1 33.3% 

Regalar un  libros 1 33.3% 

Reforzamientos positivos 3 33.3% 

Reforzamientos negativos 1 0% 

TOTAL 6 100% 

    Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate  

 

Gráfico 22                      Motivación al estudio-aprendizaje 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

Se verifica por medio del presente gráfico que los reforzamientos 

positivos ayudan al estudiante a obtener un óptimo desarrollo en su 

proceso de aprendizaje y lo motiva a realizar mejor sus tareas.   
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6.- ¿La relación afectiva que establece el niño con padres y 

maestras son de gran importancia en el proceso de aprendizaje? 

 

Cuadro 28                                     Relación afectiva importante en el niño 

ALTERNATIVA 

RESPUESTAS 

FRECUENCIA PORCENTAJES  

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Elaborado por: Gisela  Paola Grey Monserrate 

 

Gráfico 22                                 Relación afectiva importante en el niño 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

En los resultados obtenidos se verifica que la relación afectiva entre 

padres y profesores promueve el éxito en el aprendizaje del estudiante, 

que se siente capaz de preguntar, inferir sobre una duda existente. 
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6.- ¿Fomentar el trabajo cooperativo frente al competitivo influye en 

el aprendizaje de los estudiantes  

Cuadro 29                          Trabajo cooperativo- Competitivo 

ALTERNATIVA 

RESPUESTAS 

FRECUENCIA PORCENTAJES  

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

   Gráfico 23                         Trabajo cooperativo- Competitivo 

Elaborado por: Gisela Paola Grey Monserrate 

 

En los resultados obtenidos se puede observar  que el aprendizaje 

cooperativo influye en el aprendizaje y ayuda en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje que va ayudar que el estudiante interactué con 

sus compañeros 
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3.2 Análisis de cada una de las Técnicas  

Para mi trabajo he utilizado la técnica de la encuesta y la observación, 

las cuales han logrado esclarecer ya que en primera instancia era mi 

problema de estudio. Con las encuestas pude lograr un acercamiento 

con los involucrados no solo se limitaron a contestar las preguntas que 

se detallaban en el cuestionario, más bien se convirtió en un dialogo 

ameno con padres, madres que sentían la necesidad de despejar 

algunas dudas sobre cómo ayudar a sus hijos en las tareas escolares, 

algunas madres  muy nerviosa porque no sabían que contestar en 

algunas preguntas, pensaba que se les iba  a poner una nota y dudaban 

en preguntar. Los papás un poco serio del porque se les hacia la 

encuesta. En mi opinión puedo decir que encontré una desventaja de mi 

encuesta ya que pude observar los padres de familia tienen muchas 

incógnitas, sobre la educación de sus hijos. Es por eso que  lo primero 

que quise realizar con ellos era una entrevista pero hubieron padres que 

no fueron cuando se los cito, a diferencia cuando se realizo la  encuesta 

que fueron los dieciseises  padres citados.  

Otra técnica que utilice fue la observación con ella pude identificar las 

características del entorno escolar, esto quiere decir su infraestructura, 

su ubicación geográfica, pude observar en qué condiciones están las 

aulas, los salones de clases están ventilados, el espacio administrativo. 

Puedo agregar que fue de gran ayuda está técnica ya que pude observar 

las actividades que desarrollan los maestros con los estudiantes en los 

distintos espacios, ya sea en el aula, patio, y pasillos. Observe como se 

cumple el tiempo escolar, cuales son las principales funciones de los 

directivos, como participan los padres de familia y los tutores de la 

escuela en beneficio de la escuela. 

Pude observar lo que sucede a la entrada y salida de la escuela, quien 

los organiza a los   estudiantes para entrar a las aulas, durante el recreo 

o receso en los actos cívicos. En el interior del aula pude observar cómo 
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se organizan los grupos, no todos los niños les gusta trabajar en grupo, 

algunos por timidez, otros por el simple hecho de no realizar la actividad, 

otros contento socializando con sus compañeros, prestándose sus 

materiales, organizándose en la mejor forma de cumplir con la tarea 

encomendada por su maestra.   

 

Puedo concluir agregando  que la técnica que mayor peso tuvo en mi 

investigación fue la observación.    

 

3.3 Análisis Global de las Técnicas 

  

Después de haber realizado el trabajo investigativo, se confrontarán los 

resultados obtenidos en la encuesta aplicada a padres, estudiantes, 

profesores, asesor externo y a la Directora sobre la incidencia en el 

proceso escolar, en el control de tareas diarias. Vamos a analizar sobre 

el proceso de aprendizaje en el control de tareas por los padres de 

familia, caracterizar el proceso de aprendizaje del docente respecto al 

diseño de estrategias cooperativas, la tarea y su impacto con el contexto 

físico, social y económico.  

 

En el aspecto pedagógico la Comunidad Educativa coinciden en que las 

tareas conllevan beneficios, está opinión tiene sustento en todo el 

desarrollo de la investigación  

 

En el aspecto Psicológico los maestros coinciden que los estudiantes  no  
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cumplen con sus  tareas por ser irresponsables, ya que la escasa ayuda 

en casa es un factor determinante para aquello. Por su parte Los 

maestros no implementan en sus actividades el trabajo en equipo y los 

padres piensan que esto sería de gran ayuda para sus hijos, el 

interactuar con sus demás compañeros. 

 

3.4 Conclusiones 

 Las tareas son un punto de conflicto entre maestros, alumnos 

padres. 

 

 Las tareas Escolares deben ser adecuadas al objetivo del proceso 

de aprendizaje. 

 
 No existe un plan de Estrategias de aprendizaje. 

 
 

 
 Escaso conocimiento de motivación y de autorregulación. 

 
 
 

 Sistema competitivo en los estudiantes y docentes 
 

3.5 Recomendaciones 

 

 Establecer comunicación entre maestros y padres de familia 

sobre en beneficio de las tareas escolares.  
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 Convertir los contenidos en actividades  que constituyan 

verdaderas experiencias de aprendizaje. 

 

 Implementación de Estrategias Cooperativas en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 Promover  estrategias de motivación y de autorregulación en 

benéfico del estudiante. 

 

 Impulsar la colaboración y el trabajo grupa. 
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