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VII. RESUMEN
El presente trabajo de titulación denominado: INCIDENCIA DE LAS TAREAS
ESCOLARES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL
SÉPTIMO AÑO F DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UETS, CAMPUS MARÍA
AUXILIADORA, EN CONCORDANCIA CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro.
MINEDUC-MINEDUC-2018-00067-A, tiene como propósito específico determinar la incidencia
del incumplimiento de las tareas escolares en concordancia con el acuerdo ministerial Nro.
MINEDUC-MINEDUC-2018-00067-A, a los estudiantes del séptimo año F de Educación General
Básica de la UETS, campus María Auxiliadora, 2018-2019.
El conocimiento que se persigue con el análisis de caso propuesto, es identificar la problemática
que docentes, estudiantes y padres de familia afrontan en cuanto a la influencia que tienen las tareas
escolares en el desempeño académico de los alumnos con el fin de presentar posibles soluciones.
La metodología empleada es de carácter mixto; cuantitativo a través del análisis de datos
estadísticos en donde se interpretó las calificaciones de los dos primeros parciales de las materias de
Matemáticas, Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Lengua y Literatura e Inglés; además, se
realizaron encuestas a docentes, estudiantes y padres de familia. Por otro lado, el método cualitativo,
se basó en recopilar información a través de la técnica de análisis de documentos. El contenido del
presente documento se organiza de la siguiente manera: primero se establecen los fundamentos
teóricos, segundo, la tabulación e interpretación de la información recopilada y finalmente se
presentan las conclusiones acordes a los objetivos planteados.
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad, para penetrar
en el bello y maravilloso mundo del saber” Albert Einstein.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de titulación titulado “INCIDENCIA DE LAS TAREAS ESCOLARES EN
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SÉPTIMO AÑO F DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UETS, CAMPUS MARÍA AUXILIADORA, EN
CONCORDANCIA CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MINEDUC-MINEDUC-201800067-A” tiene como finalidad determinar la incidencia de incumplimiento de las tareas escolares
en concordancia con el acuerdo ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00067-A, en los
niños y niñas del séptimo año F de Educación General Básica (EGB) de la Unidad Educativa Técnico
Salesiano UETS.
Como antecedente, se tiene que en el séptimo año F de Educación General Básica (EGB) de la
UETS, campus María Auxiliadora, el rendimiento académico de los niños y niñas es bajo, se
evidencia la falta de compromiso en cuanto las tareas escolares tanto dentro como fuera del
establecimiento; incluso con las regulaciones emitidas por el Ministerio de Educación y los
esfuerzos empleados por los docentes de cada área. Todo el esfuerzo y recursos empleados para
mejorar sus aptitudes escolares no resultan atractivos para los estudiantes.
Los objetivos que se plantea la investigación son determinar la incidencia del incumplimiento de
las tareas escolares; establecer la importancia de las mismas; identificar las causas principales por
las que los estudiantes no cumplen sus tareas escolares, analizar los inconvenientes y encontrar
posibles soluciones que mejoren el rendimiento académico de los estudiantes.
La metodología que se empleó en la investigación es un análisis de caso, en el que intervienen
métodos cualitativos, aplicando técnicas de observación a los estudiantes, sus deberes y actividades
en clase; y, además, se recurrió al método cuantitativo en el que se realizó encuestas a los estudiantes
del séptimo año F de EGB y a los docentes que imparten clases a dicho curso y finalmente se
consultó bibliografía digital y física para complementar con la información relacionada al tema.
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IX. PROBLEMA
Descripción del problema

La Unidad Educativa Técnico Salesiano de la ciudad de Cuenca, cuenta con tres sedes, el Campus
Yanuncay ubicado en la Avenida Don Bosco y Felipe II, el Campus Carlos Crespi, que se encuentra
en las calles Tarqui y Pío Bravo y el Campus María Auxiliadora en las calles Padre Aguirre y Vega
Muñoz. En el séptimo año F de EGB del último campus en cuestión, existe un bajo rendimiento
académico en las materias de Matemáticas, Lengua y Literatura. Ciencias Naturales, Estudios
Sociales e Inglés. Se evidencia la falta de compromiso por parte de los estudiantes en realizar tareas
tanto dentro como fuera del aula, puesto que los docentes de las materias antes mencionadas señalan
que más de la mitad de los alumnos no presentan a tiempo y de la manera adecuada los deberes que
se les asigna, lo que provoca, baja autoestima, malas calificaciones y se aumenta las posibilidades
de quedar suspensos.
A pesar de que la UETS cuenta con todos los recursos necesarios y talento humano capacitado
para cada área, llama la atención que exista varios problemas académicos entre los estudiantes,
puesto que obtienen calificaciones por debajo de lo establecido como mínimo para mantener un
promedio regular bueno (7/10), existe una actitud negativa hacia las tareas y no muestran signos de
poner más empeño en la ejecución de estas labores.
Por otra parte, el fácil acceso que tienen los estudiantes a aparatos tecnológicos como
computadoras, celulares, tablets, etc., también es un problema ya que, si no existe un control
adecuado por parte de los padres, sus hijos dedican más tiempo a revisar redes sociales, videos,
juegos, música, etc., perjudicando directamente en el desempeño de sus obligaciones escolares.
Asimismo, existen alumnos que realizan únicamente lo necesario para aprobar sin mostrar un
verdadero interés por la materia y pasan al grado superior con la mínima calificación requerida,
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debido a que no existe la confianza necesaria entre docente y estudiante, para que este último
pregunte todas sus dudas sobre la materia o los deberes encomendados. Del mismo modo, la forma
de comunicar y expresarse del docente no necesariamente es la adecuada para todos los niños, lo
que resulta en una mala interpretación de las acciones que deben seguir para cumplir una tarea de
forma satisfactoria.
Todos estos factores antes mencionados, preocupan tanto al personal docente como a padres de
familia quienes buscan una solución a este malestar y así evitar que sus hijos se queden con vacíos
o con bajos conocimientos de las materias, lo que afectaría a corto plazo con su desempeño normal
en clases y en sus calificaciones finales; y a largo plazo, en los años siguientes cuando no puedan
rendir adecuadamente en cada materia.

Antecedentes

El reporte de calificaciones del primer y segundo parcial del séptimo F de la UETS, campus
María Auxiliadora, denotan calificaciones por debajo de la nota mínima de aprobación (7/10), en
las materias de Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales, Estudios Sociales e Inglés,
motivo que causa preocupación por parte de los docentes así como el Departamento de Consejería
Estudiantil (DECE), puesto que las calificaciones expuestas son el promedio de deberes, tareas,
trabajos en clase, exposiciones y exámenes.
En consecuencia, la perspectiva de profesores en general es que los estudiantes no poseen hábitos
de estudio adecuados, se distraen con facilidad en el aula, no prestan la debida atención a la materia
y existe una falta de responsabilidad para con el cumplimiento de tareas, lo ha repercutido en pruebas
y exámenes, que a su vez desemboca en un historial académico no satisfactorio. Cabe señalar que,
todos los criterios de evaluación se basan en lo establecido por el Ministerio de Educación en la Ley
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Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), la cual define a la evaluación de los aprendizajes como
“un proceso continuo de observación, valoración y registro de información que evidencia el logro
de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos
a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje” (Educación, Instructivo para
la Aplicación de la Evaluación Estudiantil, 2016)
Del mismo modo, en el art. 185 de la LOEI menciona que la intención de las valorar pruebas,
tareas, etc., es guiar a los estudiantes de la manera adecuada para que puedan cumplir los objetivos
de aprendizaje, así como mejorar los procesos de trasmisión de conocimientos dentro del aula. Todo
esto, orientado a valorar el esfuerzo de los alumnos de manera individual así como de manera grupal;
registrar su evolución en formación integral y académica; realizar una retroalimentación del
aprendizaje para aumentar resultados positivos de cada estudiante; y finalmente, promover la
intervención de cada uno en las diferentes tareas dentro y fuera del aula (Educar, 2018).

Importancia y alcances

Analizar la incidencia de las tareas escolares en el rendimiento académico de los estudiantes
como parte de su proceso formativo, es de vital importancia para determinar si estas influyen de
manera directa en su formación escolar. Y este problema no solo afecta a los alumnos, son los
docentes y padres de familia quienes afrontan los inconvenientes en cuanto al desempeño de los
escolares; y por lo general, a último momento, suelen tomar medidas correctivas cuando ya no queda
mucho por hacer, envés de aplicar medidas preventivas desde el inicio de cada año a fin de evitar
incertidumbre y rendimiento académico poco satisfactorio.
El alcance que tiene esta investigación se basa en determinar la incidencia de las tareas escolares
de las materias de Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Estudios Sociales e Inglés;
en el rendimiento académico de los alumnos del séptimo año F de EGB de la UETS, campus María
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Auxiliadora de la ciudad de Cuenca en el año 2018 - 2019. Del mismo modo, se identificará las
causas principales que los docentes consideran por la cual los escolares no realizan sus tareas, para
de esta manera plantear alternativas de mejora tanto en las aulas como en el hogar.
Al realizar esta investigación lo que se quiere, es beneficiar en primera instancia a los estudiantes
del séptimo F de la UETS del periodo 2018 – 2019, para que mejoren sus calificaciones y su
rendimiento escolar particularmente en las materias de Matemáticas, Lengua y Literatura, Ciencias
Naturales, Estudios Sociales e Inglés; las que se han constatado como las de mayor conflicto en el
grado; y además, ya que en la Institución no se han realizado investigaciones similares dejar un
precedente en la institución para que futuras generaciones puedan desempeñarse de la mejor manera
posible a nivel académico en las materias que más se les dificulte.
Para la investigación, se tomará en cuenta los documentos oficiales emitidos por el Ministerio de
Educación del Ecuador, entre los que se encuentran, el Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-201800067-A y la Guía de Tareas Escolares, en los que se encuentran los lineamientos y
recomendaciones para el envío de tareas escolares a las que se rigen las instituciones educativas del
país. En el mismo contexto, se revisará bibliografía actualizada relacionada al tema en cuestión, para
tener sustento de las ideas planteadas.
Delimitación
La Unidad Educativa Técnico Salesiano UETS, fundada por el Padre Carlos Crespi el 10 de enero
de 1938, es en la actualidad una de las instituciones educativas más importantes de la ciudad de
Cuenca, cuenta con 182 docentes encargados de educar a 3.961 estudiantes distribuidos en sus tres
campus: Yanuncay, María Auxiliadora y Carlos Crespi. Cabe señalar, que en el campus María
Auxiliadora, ubicado en las calles Padre Aguirre y Vega Muñoz, existen doce grados distribuidos
seis para los sextos grados y seis para los séptimos años de EGB. La modalidad de trabajo es por
áreas, en donde en cada una de ellas, existe un profesor encargado (similar a los colegios), con el fin
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de que los estudiantes se adapten a la modalidad de educación secundaria. A continuación, se detalla
la ubicación del campus María Auxiliadora.

Figura 1 Ubicación del campus María Auxiliadora

Fuente: Google Mapas

Explicación del problema

La problemática analizada en esta investigación, no se ha dado únicamente en la UETS, sino que
es un inconveniente latente que se registra a nivel nacional en general. Razón por la cual, se ha
expedido el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00067-A, expedido por el
Ministro de Educación Fander Falconí el 19 de junio de 2018. Este acuerdo, presenta los
lineamientos generales para el envío de tareas escolares en las instituciones educativas del sistema
nacional de educación, el mismo consta de nueve artículos y cuatro disposiciones.
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Como todo cambio o implementación de directrices, dicho acuerdo ha generado diferentes puntos
de vista de docentes, alumnos y padres de familia; por lo que se requiere indagar a los actores que
se encuentran involucrados directamente con estos cambios, puesto que deben existir diferentes
criterios los cuales afectan en el normal cumplimiento de tareas que se envían a casa. Por otra parte,
también puede existir la posibilidad de que las tareas sean realizadas por terceros y no por el alumno,
lo que provoca el solo obtener la nota por cumplimiento, pero quedando con vacíos de conocimiento,
que en años posteriores afectará directamente al estudiante, repitiéndose el mismo problema a lo
largo de su vida estudiantil.
Cabe entonces realizarse las siguientes preguntas, ¿Cuáles son las causas principales que inciden
en el bajo rendimiento de los estudiantes?, ¿Son válidas las justificaciones que exponen los
estudiantes para no realizar las tareas de una manera eficiente?, ¿Cumplen los estudiantes con las
tareas escolares a tiempo?, ¿Inciden las tareas en el rendimiento escolar?, ¿Cómo se puede mejorar
las relaciones alumno/docente para un mejor desempeño estudiantil? De cualquier modo, es claro
que los perjudicados serán en principio los estudiantes, pero a largo plazo afectará a la sociedad en
general, puesto que se formaran profesionales con vacíos y deficiencias académicas.
En cierta medida, es claro que el no realizar las tareas que el docente considera necesario para
una buena retroalimentación de lo aprendido en clases, va a causar dificultades a corto, mediano y
largo plazo; ya que el estudiante, tendrá dificultades de retener lo aprendido en clases y se tornará
más complicado entender los nuevos temas, que por lo general son encadenados. Asimismo, tendrá
dificultades para rendir pruebas y exámenes, por ende sus calificaciones serán más bajas y el
estudiante se encontrará más propenso a quedarse en supletorios, remediales e incluso los de gracia,
que son la última oportunidad que tienen para aprobar el año en curso (Educación, Instructivo para
la Aplicación de la Evaluación Estudiantil, 2016)
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Ante todo, lo mencionado anteriormente, se considera necesario realizar un estudio de caso para
establecer la incidencia que tienen las tareas en el rendimiento escolar de los estudiantes y analizar
cuáles son los motivos por los cuales los estudiantes no realizan sus tareas, con el fin de proponer
alternativas que intenten mejorar en algún grado estos inconvenientes y por ende los estudiantes
cumplan con los objetivos de aprender las diferentes materias con buenas calificaciones.
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X. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS

Objetivo General


Determinar la incidencia del incumplimiento de las tareas escolares en concordancia con el
acuerdo ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00067-A, sobre la regulación de la
carga horaria de las mismas, emitida por el Ministerio de Educación en los niños y niñas del
séptimo año F de Educación General Básica de la UETS, campus María Auxiliadora, 20182019.

Objetivos específicos


Establecer la importancia de las tareas escolares en el proceso educativo como refuerzo del
conocimiento de los temas estudiados.



Identificar las causas por las que los estudiantes del séptimo F de la UETS no realizan sus
tareas escolares



Analizar los inconvenientes en el aprendizaje y rendimiento académico causados por el
incumplimiento de las tareas escolares en los niños pertenecientes al séptimo F de la UETS



Plantear posibles soluciones para la mejora en el rendimiento académico de las tareas
escolares para docentes, estudiantes y padres de familia del séptimo F de la UETS, periodo
2018-2019
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XI. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Según el Ministro de Educación Fander Falconí, en su Guía de Tareas Escolares (2018),
considera a las tareas escolares como los trabajos que los estudiantes de educación primaria y
secundaria deben de realizar con la finalidad de fortalecer lo aprendido en el aula, a nivel académico,
emocional y creativo; y reforzar los aprendizajes en el hogar. Se suele dar libertad para que las
instituciones educativas, establezcan las directrices necesarias para que los docentes puedan
planificar y enviar las tareas a los niños, niñas y jóvenes estudiantes (Falconí, Guía de Tareas
Escolares, 2018).
Del mismo modo, en el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-2018-00067-A, el artículo 3, define
a las tareas escolares como a tareas enviadas a los estudiantes al hogar, que son complemento a las
actividades escolares dentro de cada institución, que cada profesor envía a los alumnos, de acuerdo
a la planificación curricular y los requerimientos de la materia como de los escolares; estas deben
ser realizadas en horas que no corresponden a la jornada escolar, como refuerzo del aprendizaje en
clase, en donde se considere un tiempo prudente y que vayan encaminadas a cumplir con los
objetivos de cada clase. Al mismo tiempo, el artículo 3, añade que las tareas son complementarias,
más no sustitutivas, es decir; no pueden ser usadas como reemplazo de una clase que no se pudo
realizar (Falconí, Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00067-A, 2018).
En el mismo contexto, en la investigación “Las tareas escolares para el hogar. Un estudio de caso
Intrínseco”, en donde se cita a Cooper; se indica que las tareas escolares son los deberes con temas
relacionados con la materia, que cada profesor envía a sus estudiantes para que sean realizados fuera
de las horas de clase, sin tomar en consideración a cursos, estudios u otras actividades que no sean
relacionadas a la materia; con el objetivo de practicar lo aprendido en clase, profundizar en un tema
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nuevo, crear hábitos de estudio, motivar a la reflexión, transferencia y descubrimiento de las diversas
aplicaciones de lo aprendido (Maris & D'Avanzo, 2009).
Por otra parte, se deduce que, al realizar las tareas escolares, los estudiantes crearan un sentido
de responsabilidad, es decir, realizar una actividad de manera ordenada, autónoma y disciplinada
como parte de su crecimiento académico; y en un sentido más extrínseco, encierra una búsqueda de
aprobación afectiva y social en la relación estudiantes/alumnos/padres de familia. Es decir, las tareas
escolares van más allá de una calificación, incluso se ha observado de manera general, que los niños
se inclinan a pedir ayuda a terceros para elaborar correctamente una tarea, mientras que las niñas
tienen mayor facilidad de realizar un trabajo por su cuenta (Maris & D'Avanzo, 2009)

Orígenes de la tarea escolar

Una de las primeras apariciones de las tareas escolares que los alumnos tenían que realizarlas en
sus casas, data de 1920. Inicialmente, las tareas se instauraron como actividades para mejorar la
memoria, pero al pasar el tiempo, el fin cambió a la resolución de problemas. En consecuencia, en
los años cincuenta, las tareas pasaron a un rol más relevante en el sistema educacional;
posteriormente, en los sesenta, y gracias a la influencia de los movimientos hippies, las tareas se
realizaban al aire libre con más connotaciones artísticas, de modo que predominó la creatividad y el
aumento de la socialización entre estudiantes. A continuación; en los ochentas, se volvió a darle
mayor prioridad a las tareas como hace veinte años atrás, por lo que se puede afirmar que, las tareas
a lo largo de la historia han tenido un carácter cíclico (García, 2016).
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Importancia de las tareas escolares

Según una investigación realizada por (Núñez, 2012), el autor señala que existe una
disconformidad sobre la eficacia que debe tener un deber con el fin de optimar el rendimiento
académico de los estudiantes. El conflicto empieza cuando los padres de familia presentan quejas
cuando existe un exceso y un reducido número de deberes, que estos son o exageradamente fáciles
o muy complejos, o demasiado largos o muy cortos. Por otra parte, los docentes protestan por el
mínimo apoyo de los padres, la poca capacitación para elaborar tareas de un modo adecuado, el poco
tiempo asignado para elaborar deberes de un modo efectivo. Y finalmente, los estudiantes
consideran que los deberes enviados a la casa, no les permite realizar sus actividades de ocio, además
de que se sienten presionados, causando estrés en los mismos.
En base a lo anterior descrito, se menciona que, al realizar las tareas escolares, existen beneficios
a corto plazo como mayor retención del aprendizaje, mejor comprensión, aumento de pensamiento
crítico, cimentación de conceptos y un correcto procesamiento de la información; en cambio, a largo
plazo, se logra un aumento de aprendizaje en tiempos libres, mejor actitud hacia docentes y escuela,
y la formación de habilidades y hábitos de estudio eficientes. En cambio, como beneficios no
académicos, se consigue mejoras en auto-dirección, auto- disciplina, organización, curiosidad e
independencia al momento de resolver problemas (Núñez, 2012).
Por el contrario, el exceso de tareas escolares o deberes mal direccionados, producen efectos
negativos en el estudiante, como desinterés por las materias, fatiga física y mental, condicionamiento
sobre el tiempo que dedican a tareas y actividades de ocio, presión por cumplir con la obligación de
presentar un deber y confusión de aplicación de técnicas para realizar las tareas. Y finalmente, los
estudiantes pueden llegar a cometer trampa, es decir; copiar a otros estudiantes, delegar a terceros
(padres o familiares) a que realicen sus tareas por ellos, etc. (Núñez, 2012)
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Características de la tarea escolar

Según (Vargas, 2014), los deberes que el docente envía a los alumnos como refuerzo de lo
aprendido en clase, deben ser regularizados, por lo que cada profesor debe tomar en consideración
lo siguiente:

-

Debe cumplir con un objetivo específico a la clase tratada.

-

Evitar, de ser posible, que el alumno considere a la tarea como una imposición.

-

Servir como complemento práctico de lo que se presentó en la clase.

-

Presentar diversidad en cada tarea y aumentando el nivel paulatinamente para no caer en
frustración y aborrecimiento por parte de los estudiantes hacia la materia.

-

No mandar excesiva cantidad de tareas.

-

Establecer a medida de lo posible, instrucciones, recursos, fechas y un formato de entrega.

-

Plantear claramente lo que el estudiante debe realizar, sin ambigüedades.

-

En caso de tareas en las que se necesiten recursos extras, considerar la economía del
estudiante y su familia.

-

Considerar que las tareas son un complemento a lo aprendido en clase, mas no un sustituto.

-

Las tareas deben estar acorde a la capacidad de los estudiantes, la asignatura y el entorno en
el que se desempeña cada alumno.

Por otra parte, las tareas escolares deben ser significativas, es decir, que se envíen con el fin de
desarrollar en el alumno capacidades de orden analítico, creativo y práctico. En la actualidad,
deberes para un fin memorístico o repetitivo no tiene mucho sentido ya que se tornan aburridos y
pueden crear actitudes negativas en los estudiantes. El docente puede enviar tareas diferentes por
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grupos o de manera individual para impulsar mayor autonomía y siempre que sea posible, se puede
relacionar los deberes con la vida cotidiana, para destacar aún más la importancia de estas
actividades (Unidad de Medición de Calidad Educativa; Grupo de Análisis para el Desarrollo, 2000).
Existen también, un tipo de tareas escolares que son los trabajos o proyectos prácticos, los
mismos que pueden ser individuales o grupales; estas actividades no suelen ser de un día para otro,
sino más bien se envían para ser presentados en una semana, quince días, etc.; por una parte,
incentiva a la organización y distribución del tiempo, y además, promueve el trabajo en equipo y la
responsabilidad que eso conlleva. Los docentes deben estar pendientes del avance de estas
actividades e indicar a sus alumnos que no es recomendable dejar para último momento para realizar
estos trabajos (Helman & Fridman, 2007).

Percepción estudiantil de las tareas escolares en otros países

De acuerdo a un estudio realizado en Navarra, España en el año 2012, el 92% de los estudiantes
de educación secundaria, consideran que las tareas son importantes y necesarias; sin embargo, tan
solo el 9% piensa que estas actividades son motivadoras o interesantes. Adicionalmente, el 54% de
alumnos opinan que las tareas son una ayuda para comprender lo que ya se vio en las aulas y la
materia que más se carga con tareas todos los días (86%) es matemáticas, mientras que las demás
alcanzan un máximo del 50%. Cabe añadir que, la mayoría de los estudiantes (93%) hace la tarea de
manera independiente sin ayuda de terceros y tardan aproximadamente entre 30 a 60 minutos al día
(González & Reparaz, 2012).
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Finalidad de las tareas escolares

Está claro que los deberes enviados a casa deben estar acorde a la capacidad de los estudiantes y
al tiempo del que disponen, puesto que son un apoyo pedagógico enfocado como una actividad de
aprendizaje. Los estudiantes además de sus actividades escolares, deben tener tiempo para su familia
y actividades extracurriculares como música, deporte o distracción, por lo que se debe tomar en
consideración un tiempo prudente para cada actividad (Vargas, 2014).
De acuerdo a (Vargas, 2014), es de vital importancia considerar que el énfasis educativo en la
actualidad es por competencias, es decir, que el estudiante debe aprender a hacer, por lo que se
recomienda incentivar al trabajo autónomo y una de las opciones es enviar actividades al hogar, con
la finalidad de que adquiera la capacidad de desarrollar habilidades y crear hábitos de estudio y
compromiso responsable para con sus tareas. Por otra parte, también se debe tomar en cuenta que,
factores como la falta de imaginación de los docentes y la costumbre de realizar repetitivamente las
tareas, impiden orientar al estudiante al objetivo de las tareas, lo cual reduce el proceso educativo.
Así pues, el envío de tareas adecuadas y cortas al hogar, proporciona al estudiante los siguientes
beneficios:

-

Ayuda a corregir errores de concepto mal entendidos en clase.

-

Facilita a que el estudiante se enfoque en lo que tiene que hacer sin distracciones.

-

Se evita la sobrecarga y el cansancio mental por una dedicación excesiva de tiempo a una
sola tarea.

-

Se motiva al estudiante a retroalimentar cada tarea con discusiones sobre los beneficios,
problemas y aportes para mejorar la propuesta de tarea que se envíen en el futuro.
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No obstante, las tareas escolares enviadas a casa, no necesariamente se realizan en el hogar,
existen eventuales trabajos investigativos en el que se necesita acudir obligatoriamente a bibliotecas
para poder encontrar la información requerida, y estas actividades promueven de manera directa a
la investigación científica, capacidad de comprensión y síntesis; e incentiva la lectura crítica. Está
claro que estos trabajos no se deben enviar constantemente pero si de manera periódica para
acostumbrar al alumno poco a poco a la exploración de conocimiento de varias fuentes válidas
(Edilmar de León, 2015).

Principales figuras de la educación

Es importante considerar a los actores que intervienen directamente en la educación, puesto que
cada uno de ellos interviene, aportan y desempeñan roles importantes en el sistema, todos están
sujetos a normas, reglas, políticas y obligaciones; por ejemplo, los directores se encargan de la
normativa legal; los docentes deben de seguir las pautas y directrices de cada institución, de acuerdo
a su planificación; los estudiantes quienes reciben el conocimiento y están sujetos a la normas de
comportamiento; y finalmente, los padres de familia, quienes acatan la normativa institucional
(Gómez, Castrillón, & Betancur, 2014).

Docentes

Son los encargados de impartir conocimiento a los estudiantes, son el factor principal en las
actividades pedagógicas-formativas, representan a la institución en cuanto a la misión y visión que
tiene la misma, encaminada a cumplir los objetivos de formación de los estudiantes. La calidad de
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cada uno puede ser delimitada de acuerdo a las características culturales, sociales, políticas y en el
modelo de enseñanza que aplique. Además, de interactuar con los estudiantes de manera directa,
también se relaciona con los directivos y padres de familia (Sacristán, 1991).
Cada profesor tiene la obligación de planificar meticulosamente las tareas que va a enviar, en donde
se tome en cuenta factores como el grado de dificultad, que debe estar acorde a la capacidad de los
escolares; establecer indicaciones claras y concretas de lo que se debe hacer; considerar un tiempo
estimado de resolución, para que no resulte agotador; considerar experiencias previas de los alumnos
en tareas anteriores y a medida de lo posible, no asumir que todos los estudiantes tienen claro que
es lo que hay que hacer (Unidad de Medición de Calidad Educativa; Grupo de Análisis para el
Desarrollo, 2000).

Estudiantes

Los estudiantes son los protagonistas dentro de la educación, a diario son las personas que
adquieren conocimientos de diferentes ramas del saber, se relacionan entre sí, con los docentes y
con sus padres. Desde pequeños, atraviesan un proceso de adquisición de habilidades y estrategias
de aprendizaje, que emplean para la solución de problemas escolares y para demostrar lo aprendido
en diferentes ámbitos, escolar, en la sociedad y en su familia. En contexto, el estudiante es quien da
relevancia a la pedagogía, por eso se espera que sea capaz de responder ante la institución sobre lo
que aprende, cambiando su estado pasivo/receptor de información a un actor activo el cual participe,
dialogue y cuestione lo aprendido en clase, tanto para con sus compañeros como para el docente y
sus padres (Gómez, Castrillón, & Betancur, 2014).
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Padres de Familia

Los padres de familia participan como un eje elemental en la educación de sus hijos, ya que son
su soporte y ayuda cuando se origina algún cambio en el sistema educativo, ya sea por disposición
gubernamental, así como de la institución, los padres siempre están al pendiente para solicitar
información a docentes como personal administrativo sobre el rendimiento de sus hijos. Asimismo,
los autores quienes citan a Sheldon, (2007, p. 267), menciona que “Una educación de calidad, sólo
es posible si se establece una interacción efectiva entre los diferentes actores del proceso educativo
(escuela-familia-comunidad)”. Lo cual demuestra lo importante que es la participación de los padres
de familia en la educación de sus hijos para un desempeño correcto (Gómez, Castrillón, & Betancur,
2014).
Además, los progenitores si pueden ayudar a sus hijos, pero no realizando tareas por él, sino más
bien en el desarrollo de hábitos, capacidades y técnicas de estudio; motivarles en la realización de
tareas y presentación de trabajos y lecciones. Igualmente, si el alumno tiene reiterados problemas
con la realización de sus deberes, los padres deberían, en primer lugar, conversar con su hijo para
identificar el problema y proponer soluciones adecuadas, y si el problema persiste o no se percibe
con claridad, se recomienda conversar con el docente respectivo para resolver dichos inconvenientes
(Eizmendi, 2008).

Tareas escolares en el Ecuador

En vista de que el país es diverso en cultura, costumbres, regiones, religiones y tradiciones; el
gobierno ecuatoriano en el año 2016 presentó la “Guía de sugerencias de tareas escolares” para de
alguna manera guiar a las instituciones educativas y a sus docentes en cómo se podría enviar las
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tareas escolares, de modo que se minimicen los problemas para el alumno. Entre las
recomendaciones que se encuentran para el subnivel Educación General Básica Superior y
Bachillerato General Unificado, (Educación, Guía de sugerencias de tareas escolares, 2016), se
tiene:
-

Enviar tareas relacionadas a la lectura de artículos científicos, informativos, literarios,
descriptivos, etc.

-

Enviar tareas afines a la resolución de problemas, las cuales deben ser graduadas desde
simples hasta complejas, así como el planteamiento de problemas con más de una variable.

-

Enviar tareas concernientes a la investigación con formatos estandarizados de presentación.

-

Experimentar con diferentes lenguajes de expresión artística.

-

Promover el uso de organizadores gráficos.

-

Visitar museos, parques temáticos y realizar informes de los mismos.

-

Analizar compuestos químicos de acuerdo a su afinidad.

-

Promover la presentación de trabajos cortos.

-

Promover las tareas que requieran actividades mentales.

-

Seleccionar ejercicios clave que engloben al resto.

-

Evitar la memorización mecánica de verbos en inglés, así como repetición de textos.

-

Evitar ejercicios o prácticas repetitivas para potenciar el manejo de una técnica artística en
el dibujo.

-

Evitar la memorización de contenidos aprendidos en el aula.

-

Evitar la exposición de grandes cantidades de texto.

-

Evitar copiar del libro definiciones, cuestionarios y organizadores gráficos sin un análisis
crítico previo.

-

Evitar resolver grandes cantidades de ejercicios de matemáticas.
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XII. METODOLOGÍA

Para la recolección de información necesaria para el proyecto de investigación se emplearon dos
metodologías, primero, de carácter cualitativo en base a la teoría fundamentada en la técnica del
análisis de documentos y contenidos relevantes al ámbito de la educación, que, entre los más
importantes se tiene al Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00067-A y la “Guía
de sugerencias de tareas escolares” ambas emitidas en los dos últimos años, así como el análisis de
grupos focales y datos estadísticos de estudios realizados en España sobre la percepción de los
estudiantes de educación secundaria sobre las tareas escolares.
Además, se empleó la metodología cuantitativa, a través del método de análisis de datos
estadísticos, se analizaron e interpretaron las calificaciones del primer y segundo parcial de las
materias propuestas. Adicionalmente, se realizaron encuestas a los estudiantes y docentes para
analizar su percepción e identificar como inciden las tareas escolares en el rendimiento académico
de los alumnos del séptimo F EGB de la UETS, campus María Auxiliadora. Estos datos recopilados,
se interpretaron mediante gráficos estadísticos para tener una visión más clara de la problemática.
A continuación, se detalla toda la información recopilada, tanto a los estudiantes como a los
docentes que imparten sus clases en el séptimo F de EGB de la UETS, campus María Auxiliadora.
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XIII. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Seguimiento de los docentes del séptimo F de EGB de la UETS campus María Auxiliadora

Para llevar un mejor control sobre los problemas que se presenten en cada curso de la UETS, los
docentes llevan un control de calificaciones de cada materia; y, además realizan informes en donde
se constata los problemas que observaron en los alumnos tanto de manera individual como grupal;
a continuación, se detallan los inconvenientes observados en el séptimo F EGB de la UETS, campus
María Auxiliadora.
En los siguientes gráficos se encuentran analizadas las calificaciones del primer y segundo parcial
correspondiente al año lectivo 2018-2019 en las materias de Matemáticas, Estudios Sociales,
Ciencias Naturales, Lengua y Literatura e Inglés, del séptimo F de EGB de la UETS, campus María
Auxiliadora.

Gráfico 1 Análisis de calificaciones primer parcial

Primer parcial
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80%
60%
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20%
0%

87%

13%
bajo rendimiento

alto rendimiento

Fuente: Autor
Interpretación: Se puede observar que existe un 13% de estudiantes que tienen calificaciones
por debajo de la mínima necesaria de aprobación directa (7/10), lo cual se considera como una cifra
a tener en consideración, puesto que representa que existen problemas en cuanto a aprovechamiento.
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Gráfico 2 Análisis de calificaciones segundo parcial

Segundo Parcial
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Fuente: Autor
Interpretación: En la gráfica se puede ver que, en el segundo parcial, continua el problema con
un 8% de estudiantes que presentan notas inferiores a 7/10, en las materias en cuestión.
Si se compara las dos gráficas anteriores, se puede apreciar que en el segundo parcial se reduce
la cantidad de estudiantes que tienen malas calificaciones (5%); si bien es un buen indicador, no
deja de causar preocupación por aquellos alumnos que no tienen un buen rendimiento académico en
las materias analizadas. Y en cuanto a comportamiento en clase, en general, nadie presenta algún
problema a tener en consideración

Por otra parte, se indica a continuación, los puntos más relevantes de los informes emitidos por
los profesores en las materias de Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias Naturales, Lengua y
Literatura e Inglés, en cuanto al rendimiento académico de los estudiantes del séptimo F de EGB de
la UETS, campus María Auxiliadora.
-

En la materia de Estudios Sociales, se indicó que existen calificaciones bajas puesto que los
niños no presentan a tiempo sus tareas y además se realizó una prueba en el que las
calificaciones no fueron las adecuadas.

-

En la materia de Inglés, son pocos los estudiantes que no cumplen con las tareas y no llevan
el material necesario para la materia, pero en general, el curso no tiene mayor inconveniente.
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-

En Lengua y Literatura, son varios los estudiantes que no cumplen con los deberes, lo que
causa preocupación en el docente.

-

En Matemáticas, existen pocos alumnos que no cumplen con las tareas, no se preparan para
sus lecciones y no demuestran un interés por la materia.

-

En Ciencias Naturales, no se ha reportado problema con los estudiantes, a pesar de ser una
materia dada en el idioma extranjero Inglés.

Por otra parte, una vez realizada las encuestas el día 21 de noviembre del 2018 a los
estudiantes y docentes que imparten sus clases en el séptimo F de Educación General Básica de
la Unidad Educativa Técnico Salesiano, campus María Auxiliadora, se procedió a la
interpretación, tabulación, análisis y presentación de los datos recopilados. Adicionalmente. Se
analizaron las calificaciones de las estudiantes obtenidas en los dos parciales en las materias de
Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales, Estudios Sociales e Inglés, con el fin de
realizar una comparación de los datos y obtener un promedio de los mismos.

Resultados de las encuestas realizadas a los docentes del séptimo F de la Unidad Educativa
Técnico Salesiano, campus María Auxiliadora (Anexo página 59)

A continuación, se presenta el análisis y tabulación estadística de las encuestas realizadas a los
docentes que imparten clases en el séptimo F de EGB de la UETS, campus María Auxiliadora:
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Gráfico 3 Pregunta 1: ¿Cuál cree Usted, que es la causa principal para el bajo rendimiento de los
estudiantes del 7mo año de EGB de la UETS, campus María Auxiliadora?

Causas para el bajo rendimiento de los estudiantes
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0,00%
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Fuente: Autor
Interpretación: De los docentes encuestados, el 26,67% considera que el bajo rendimiento de
los estudiantes se debe a que no cumplen con las tareas escolares; otro 26,67% opina que los
estudiantes tienen muchos distractores tecnológicos como celulares, tablets, etc.; un 20% considera
que los estudiantes ponen poca atención durante las clases; el 6,67% considera que el estudiante no
entiende la materia y sus contenidos; y finalmente, el 6,67% restante considera que por cuestiones
de salud algunos estudiantes tienen bajo rendimiento en clases. Por lo que, uno de los factores
principales del bajo rendimiento de los estudiantes, según los docentes, si es el incumplimiento de
tareas escolares conjuntamente con el mal uso del internet, celulares, etc.
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Gráfico 4 Pregunta 2: ¿Cuál considera la justificación estudiantil para no realizar sus tareas
escolares?

Justificación para no realizar tareas
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Fuente: Autor
Interpretación: El 30,77% de los docentes encuestados, menciona que la justificación que dan
los estudiantes para no realizar tareas es que no organizan su tiempo, un 23,08% piensa que los
estudiantes pasan mucho tiempo en el internet; el 15,38% considera que los estudiantes pasan tiempo
con los amigos; el 7,69% presume que los estudiantes no comprenden la materia; otro 7,69%, teoriza
que los alumnos miran mucho la televisión; un 7,69% adicional, considera que el alumnado tiene
poco apoyo familiar; y un 7,69% final, tiene presente que a los estudiantes les da pereza hacer las
tareas escolares.
Es claro entonces, que los docentes observan que los estudiantes no organizan bien su tiempo y lo
dedican de manera excesiva al internet.
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Gráfico 5 Pregunta 3: ¿Cumplen los estudiantes con sus tareas escolares en su hora de clase?

Cumplimiento de tareas en hora clase
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Fuente: Autor
Interpretación: Un 50% de docentes considera que los estudiantes cumplen solo en parte las
tareas que se realizan en hora clase; el 33,33% considera que los estudiantes si cumplen sus tareas;
y un 16,67% de profesores, indican que existe un cumplimiento del 33% al 70% de las tareas
escolares que realizan los estudiantes en el aula. Por lo que se observa que los estudiantes no
cumplen sus tareas completamente, lo cual es motivo de preocupación.
Gráfico 6 Pregunta 4: ¿Cumplen los estudiantes con sus tareas escolares que envía a casa?

Cumplimiento de tareas en casa
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Fuente: Autor
Interpretación; El 60% de los docentes afirma que los estudiantes cumplen sus tareas solo en
parte; un 20% afirma que si cumplen completamente con las tareas enviadas; y finalmente, el 20%
final certifica que existe un cumplimiento del 70 al 80% de las tareas enviadas a casa. El porcentaje
de docentes que afirman que los estudiantes no realizan sus tareas completamente en el hogar,
aumentó en comparación a las tareas realizadas en clase un 10% por lo que es más preocupante.
34

Gráfico 7 Pregunta 5: ¿Cuándo los estudiantes cumplen con las tareas escolares, mejora el
rendimiento y calificaciones?

Mejora de rendimiento escolar al presentar tareas
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Fuente: Autor
Interpretación: El 80% de los docentes afirma que si existe una mejora en el rendimiento escolar
de los estudiantes cuando estos presentan sus tareas; mientras que tan solo el 20% indica que la
mejora es parcial. Esto quiere decir que si existe un mejor rendimiento académico de los estudiantes
cuando realizan sus tareas escolares.
Gráfico 8 Pregunta 6: ¿Considera importante la inclusión de tareas escolares dentro del proceso
educativo?

Importancia de tareas escolares dentro del proceso educativo
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60,00%
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Fuente: Autor
Interpretación: El 80% de los docentes considera que, si son importantes las tareas escolares
dentro del proceso educativo, mientras que el 20% restante considera que no. Esta pregunta reafirma
la importancia de las tareas escolares dentro de todo el proceso educativo de los estudiantes durante
toda su vida académica.
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Gráfico 9 Pregunta 7: ¿Por qué razones cree que el estudiante no cumple con las tareas escolares?

Razones por las cuales los estudiantes no cumplen con sus tareas
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13,33%

6,67%
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familiares

No le gusta la
materia

Conducta
inadecuada

Fuente: Autor
Interpretación: El 33,33% de los docentes considera que los estudiantes no cumplen con sus
tareas porque no poseen hábitos de estudio; el 26,67% piensa que las distracciones e interferencias
son el motivo principal; un 20% de profesores, alegan que los alumnos no son responsables; el
13,33% considera que a los escolares no les gusta la materia; y finalmente, un 6,67% dice que es
por la conducta inadecuada.
Gráfico 10 Pregunta 8: A su criterio ¿El incumplimiento estudiantil de las tareas escolares se ha
incrementado en este periodo lectivo en relación a los anteriores periodos lectivos?

Incumplimiento de tareas en comparación con periodos lectivos
anteriores
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80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
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60,00%

Si

No

0,00%
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Fuente: Autor
Interpretación: El 60% de los docentes considera que no se ha incrementado el incumplimiento
de tareas en relación a periodos lectivos anteriores, mientras que el 40% si supone un aumento. Lo
que da a entender que algunos docentes si consideran que existen más alumnos que no hacen su
tarea.
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Gráfico 11 Pregunta 9: ¿Si continúa el estudiante con el incumplimiento de sus tareas escolares,
que le ocurrirá a futuro?

Posibles efectos de no realizar tareas escolares
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Fuente: Autor
Interpretación: Del total de los docentes encuestados, el 33,33% de los docentes considera que
los estudiantes fracasarán en su proceso de aprendizaje, si no realizan sus tareas escolares; otro
33,33%, en cambio, opina que se creará un hábito negativo permanente, frente a su proceso de
aprendizaje; un 20% considera que los estudiantes perderán el año escolar.
Tan solo el 6,67% de docentes tiene una perspectiva positiva y piensa que los estudiantes cambiarán
cuando tengan un carácter definido; y finalmente, el 6,67% restante, cree que los alumnos fracasarán
en la vida.
Es un claro indicador que se deben tomar medidas preventivas para evitar o reducir estos efectos a
medida que sean posibles.
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Gráfico 12 Pregunta 10: ¿Cómo pueden los docentes ayudar a los estudiantes para que cumplan con
sus tareas escolares?

Acciones para ayudar a los estudiantes
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Fuente: Autor
Interpretación: El 33,33% de los profesores encuestados, consideran que el diálogo y la
motivación al estudiante, es la mejor manera para poder ayudar a los estudiantes a que se enfoquen
más en clases y cumplan con sus tareas; el 20%, cree que se debe dar más tiempo para realizar tareas
en el aula; otro 20% piensa que es necesario emplear didácticas más activas; el 13,33% indica que
se debería reunir con los padres de familia para que estén al tanto de la situación de sus hijos; y el
13,33% restante, considera la mejor opción, comunicar al DECE.

La motivación es parte fundamental para que el estudiante realice sus tareas, además de crear
espacios dentro de las horas clases para que puedan realizarlas en la institución, con didácticas que
pasen al estudiante de un estado pasivo a uno más participativo.
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Resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes del séptimo F de la Unidad Educativa
Técnico Salesiano, campus María Auxiliadora (Anexo página 61)
Se describe a continuación, los resultados de las encuestas aplicadas a los alumnos del séptimo
F EGB de la UETS, campus María Auxiliadora:

Gráfico 13 Pregunta 1: ¿Tiene gusto por realizar las tareas escolares en clase?

Afinidad por realizar tareas escolares en clase
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Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Fuente: Autor
Interpretación: El 40,63% de los estudiantes encuestados, expresan que siempre tienen gusto
por realizar sus tareas en la clase; el 37,50%, casi siempre le gusta hacer su tarea; el 15,63%, a veces
tiene afinidad de realizar sus tareas en clase; y tan solo el 6,25% de los estudiantes nunca tienen
afinidad por hacer sus tareas en clases.
Se necesita motivar a los estudiantes que no tienen gusto por realizar sus tareas en clases puesto que
si representan un porcentaje significativo.
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Gráfico 14 Pregunta 2: ¿Tiene gusto por realizar las tareas escolares en casa?

Afinidad por realizar tareas escolares en casa
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Fuente: Autor
Interpretación: El 40,63% de los estudiantes tienen gusto por realizar sus tareas en el hogar; al
28,13% casi siempre le gusta realizar sus tareas en sus casas; el 25% a veces tiene gusto por realizar
sus tareas; y solo el 6,25% nunca le gusta realizar sus tareas en el hogar.
Gráfico 15 Pregunta 3: ¿Qué asignaturas son las que más le gusta realizar tareas en clase?

Afinindad por realizar tareas en clase por materia
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Ciencias Naturales

Inglés

0,00%

Fuente: Autor
Interpretación: Al 25,53% de los alumnos les gusta realizar las tareas de Lengua y Literatura;
el 23,40% prefiere realizar tareas de Estudios Sociales; un 22,34% de estudiantes le gusta realizar
las tareas de Ciencias Naturales; un 17,02% de escolares, les gusta las matemáticas; y finalmente,
Inglés es la materia que menos les gusta hacer las tareas con un 11,70%. Se debe incentivar más el
realizar tareas en la clase de las materias de matemáticas e inglés que son las que tienen menores
resultados.
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Gráfico 16 Pregunta 4: ¿Qué asignaturas son las que más le gusta realizar tareas en casa?

Afinidad por realizar tareas en casa por materias
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Fuente: Autor
Interpretación: El 22,83% prefiere realizar las tareas de Lengua y Literatura; igual porcentaje
prefiere las de Estudios Sociales; un 22,83% prefiere las tareas de Ciencias Naturales; el 17,39%
prefiere realizar tareas de Matemáticas; y un 15,22% prefiere los deberes de la materia de Inglés.
Existe menor atención en las materias de matemáticas e inglés.
Gráfico 17 Pregunta 5: ¿Quiénes le ayudan en casa con las tareas escolares?

Ayuda de tareas escolares en casa
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Mis amigos

Docentes

Otros:

0,00%
Mis familiares

Fuente: Autor
Interpretación: El 90,32% de los estudiantes afirma que son los familiares quienes ayudan en
sus tareas escolares; un 6,45% explica que reciben ayuda de los docentes; y tan solo un 3,23% recibe
ayuda de sus amigos. Se observa que los familiares si tratan de ayudar a los estudiantes a que puedan
comprender sus tareas e incluso ayudarlos en caso de ser necesario
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Gráfico 18 Pregunta 6: ¿Por qué razones no puede cumplir con sus tareas en clase?

Razones por las que no se cumplen las tareas escolares en clase
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Fuente: Autor

Interpretación: El 57,58% de los estudiantes no comprenden las indicaciones de la tarea en
clases; el 30,30% afirma que tiene tarea muy extensa por lo que fracasan en la realización de sus
tareas; y el 12,12% restante de estudiantes, considera que no existe la confianza suficiente con su
docente para despejar dudas, para el desarrollo correcto de sus tareas, en contraste a estos resultados
tenemos que el 0 % de los discentes no tienen pereza para la realización de sus tareas.
Se debe poner mayor énfasis en la parte explicativa de cada tarea o poner mayor detalle de las
acciones que los estudiantes deben de realizar.
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Gráfico 19 Pregunta 7: ¿Por qué razones no puede cumplir con sus tareas en casa?

Razones por las que no se cumplen las tareas escolares en casa
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Fuente: Autor
Interpretación: El 38,39% de los estudiantes afirman que la razón por la cual no realizan sus
tareas en el hogar es que no comprenden la tarea; un 19,44% considera que el motivo es que tienen
otros trabajos de otras materias; un 16,67% dice que es porque la tarea enviada es muy extensa; el
13,89% de los alumnos dan motivos particulares; un 5,56% indica que es por pasar mucho tiempo
en el internet (celular, laptop, Tablet, etc.); un 2,78% de los escolares comenta que no existe
confianza con el docente y el 2,78% final pasea con sus amigos.
La gráfica afirma lo analizado en la pregunta anterior, en que la mayoría de los estudiantes no
comprende que es lo que tienen que hacer.
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Gráfico 20 Pregunta 8: ¿Cree que las tareas escolares son importantes para obtener buenas
calificaciones?

Importancia de las tareas escolares para obtener buenas
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Fuente: Autor
Interpretación: El 96,67% de los estudiantes cree que las tareas escolares son importantes para
obtener buenas calificaciones; mientras que solo el 3,33% opina lo contrario. Los profesores y
estudiantes están de acuerdo que los deberes son importantes para obtener buenas calificaciones.
Gráfico 21 Pregunta 9: ¿Cómo se siente cuando realiza sus tareas escolares?

Como se siente al realizar tareas escolares
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Fuente: Autor
Interpretación: El 63,33% de los alumnos se siente satisfecho al realizar sus tareas escolares; el
30% se siente bien; el 3,33% se siente realizado; y el 3,33% restante se siente mal. La parte emotiva
también influye en cada alumno, puesto que la gran mayoría se siente satisfecho al concluir una
tarea escolar.
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Gráfico 22 Pregunta 10: ¿Son entendibles las indicaciones para cumplir las tareas escolares?

Son entendibles las indicaciones para cumplir tareas escolares
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Fuente: Autor
Interpretación: El 48,39% de los estudiantes considera que casi siempre son entendibles las
tareas enviadas por los docentes; el 25,81% piensa que solo a veces son entendibles; el 16,13%
afirma que siempre son entendibles sus tareas; y solo el 9,68% precisa que las tareas escolares nunca
son entendibles. La mayoría de estudiantes no comprende las indicaciones de las tareas.
Gráfico 23 Pregunta 11: ¿Qué tiempo dedicas para realizar las tareas escolares en casa?

Tiempo dedicado a tareas escolares
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Fuente: Autor
Interpretación: El 41,94% de los estudiantes se demora menos de 30 minutos en realizar sus
tareas; el 25,81% tarda más de una hora; el 19,35% no sabe cuánto se demora en realizar sus tareas;
y el 12,90% final tarda más de dos horas en completar sus tareas académicas. Se debe tomar acciones
con los estudiantes que se demoran más tiempo que otros en realizar las mismas tareas y analizar el
porqué del exceso de tiempo.
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Gráfico 24 Pregunta 12: ¿Recibe la calificación que merece su tarea escolar por parte del profesor?

Calificación justa por las tareas escolares presentadas
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Fuente: Autor

Interpretación: El 83,87% de los estudiantes afirma que reciben una calificación justa por las
tareas escolares presentadas; y el 16,13% restante considera que no recibe una calificación justa. La
mayoría de los estudiantes considera que sus calificaciones si están acorde a su dedicación, lo que
indica que están conscientes de que sus acciones tienen consecuencias.
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Resultados de las encuestas aplicadas a los padres de familia de los estudiantes del séptimo F
de la Unidad Educativa Técnico Salesiano, campus María Auxiliadora. (Anexo página 63)

Se describe a continuación, los resultados de las encuestas aplicadas a los padres de familia de los
alumnos del séptimo F EGB de la UETS, campus María Auxiliadora:

Gráfico 25 Pregunta 1: ¿Está pendiente de las actividades escolares que realiza su hijo (a) en casa?

Padres pendientes de tareas de sus hijos
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Fuente: Autor
Interpretación: El 70% de los padres de familia siempre están pendientes de las tareas escolares
de sus hijos y solo el 30% casi siempre está al tanto. Esto quiere decir que los padres de familia si
se interesan por el progreso académico de su hijo/a.
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Gráfico 26 Pregunta 2: ¿Le ayuda a su hijo a realizar las tareas escolares?

Ayuda en tareas escolares
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Fuente: Autor
Interpretación: El 20% de los padres de familia siempre ayuda a sus hijos en sus tareas
escolares; otro 20% en cambio, casi siempre; y finalmente, el 60% solo ayuda a sus hijos algunas
veces. Se demuestra entonces que los padres si intervienen en el desarrollo de tareas de sus hijos.
Gráfico 27 Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia cree que debería ayudar a su hijo (a) en las tareas
escolares asignadas a casa?

Frecuencia de ayuda en tareas escolares
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Fuente: Autor
Interpretación: El 33% de los padres considera que siempre deben ayudar a sus hijos con sus
deberes escolares; mientras que la mayoría (67%) considera que solo algunas veces se debe
participar dentro de la resolución de tareas. Un alto porcentaje de padres de familia considera que,
desde la edad actual de sus hijos, éstos deben crear hábitos de independencia y responsabilidad.
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Gráfico 28 Pregunta 4: ¿Cómo afronta su hijo (a) generalmente las tareas escolares?

Reacción de estudiantes frente a tareas escolares
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Fuente: Autor
Interpretación: El 33% de los padres de familia observa que los estudiantes se interesan por las
tareas académicas; el 30% considera que lo toman con tranquilidad; un 26% nota cierto entusiasmo
por cumplir con los deberes; y un 11% siente que sus hijos se preocupan por las tareas escolares.
Gráfico 29 Pregunta 5: ¿Asiste ocasionalmente a la escuela donde estudia su hijo (a)?

Asistencia de padres de familia a la Institución Educativa
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Fuente: Autor
Interpretación: El 30% de los padres de familia siempre asiste a la Institución Educativa para
estar al tanto de lo que sucede con su hijo/a; otro porcentaje igual acude casi siempre; y por último
el 40% restante solo va algunas veces. Se debe tomar en consideración estas cifras puesto que no
todos los padres de familia se preocupan al 100% sobre la educación de sus hijos.
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Gráfico 30 Pregunta 6: Bajo su punto de vista, en general, las tareas escolares:

Opinión acerca de las tareas escolares
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Fuente: Autor
Interpretación: El 20% de los padres de familia considera que se debe incrementar las tareas a
sus hijos; el 80% considera que debe mantenerse en igual de condiciones.
Gráfico 31 Pregunta 7: Por favor, valorar con una cruz las siguientes frases
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Fuente: Autor
Interpretación: El 67% de los padres indica que sus hijos deben realizar sus tareas solos y sin
ayuda; el 87,5% considera como útiles las tareas para el aprendizaje; el 56% comenta que debe
intervenir y explicar a su hijo el desarrollo de sus tareas; un 62,5% está muy en desacuerdo en que
las tareas escolares sean motivo de discusión familiar; y un 75% de representantes de los estudiantes
si corrige las tareas antes de que se presente en la Institución Educativa.
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XIV. PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS
El presente estudio de caso pretende analiza la incidencia de las tareas escolares en el rendimiento
académico de los niños y niñas del séptimo F de EGB de la UETS, campus María Auxiliadora, por
lo que se realizó, primero, un análisis a las calificaciones de los dos primeros parciales de las
materias de Matemáticas, Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Lengua y Literatura e Inglés, así
como de los informes emitidos por los docentes de dichas materias. En el mismo sentido, se
realizaron encuestas a docentes, estudiantes y padres de familia, en donde se obtuvieron los
siguientes hallazgos:
-

Alrededor del 27% de los docentes piensa que el rendimiento académico es bajo en
estudiantes que no realizan sus tareas escolares; asimismo, otro 27% considera que la causa
principal es por el abuso de tecnología como celulares, tablets, etc., lo cual distrae al alumno;
y otro factor importante es la falta de atención a clases por parte de los escolares.

-

La excusa más común que ponen los estudiantes para no realizar sus tareas es la falta de
tiempo o la mala planificación del mismo, según la opinión del 31% de los docentes; además,
el 23% de profesores consideran que es el excesivo uso de internet el causante de que no se
realicen los deberes.

-

Para la mitad de docentes, los estudiantes no hacen sus tareas en clases como es debido y
solo presentan en parte, en cambio un 33% opina que si se realiza completamente. En
cambio, cuando se envían tareas a casa, el 60% de docentes recibe tareas incompletas y, el
20%, completas.

-

La gran mayoría de los docentes (80%) expresa que los estudiantes que realizan sus tareas
de manera adecuada, si mejora su rendimiento académico y ese mismo porcentaje, considera
de vital importancia el envío de deberes; el 20% restante considera que, si existe dicha
mejora, pero solo en parte tanto en la mejora como en la importancia de las tareas.
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-

Para el 60% de docentes no ha existido incremento de incumplimiento de tareas, pero para
el 40% sí.

-

Las consecuencias que suponen los docentes para los estudiantes que no cumplen con sus
tareas son: para el 33,33%, fracaso en los estudios; para otro 33,33%, hábitos negativos
permanentes; para el 20%, la pérdida de año.

-

El 33,33% de los profesores cree conveniente hablar y motivar a sus alumnos para que
realicen sus tareas; un 20% opina que se debe dar más tiempo en la clase para realizar la
tarea; otro 20%, aconseja emplear didácticas más activas.

-

Casi el 41% de los estudiantes siempre tienen gusto por realizar sus tareas en la clase; el
mismo porcentaje, también tiene gusto por realizar sus deberes en la casa

-

Alrededor del 26% de los alumnos prefieren hacer la tarea en clase de Lengua y Literatura;
el 23,4% tiene gusto por Estudios Sociales; el 22,34% por los deberes de Ciencias Naturales.
De manera similar, los porcentajes son muy parecidos en cuanto a las tareas escolares
enviadas al hogar.

-

La gran mayoría de los estudiantes (90,32%) cuando no pueden realizar sus tareas escolares,
reciben ayuda de familiares (padres y hermanos principalmente).

-

A diferencia de percibido por los docentes, el 57,58% de los estudiantes alegan el
incumplimiento de tareas en clase a la falta de comprensión de la misma, el 30,3% a la
extensión de la misma y un 12,12% a la falta de confianza que existe entre alumno-profesor.

-

En cuanto a las tareas enviadas a la casa, el 38,89% de los estudiantes defienden su
incumplimiento a la falta de comprensión de las indicaciones de la tarea; el 19,44% considera
que tienen trabajos de otras materias, lo cual dificulta la culminación de todas; el 16,67%
considera muy largas a sus tareas escolares y el resto tiene motivos como pasar mucho
tiempo en el internet entre otros.
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-

En lo que si concuerdan la mayoría de docentes como alumnos es que las tareas cumplen un
papel fundamental para la obtención de buenas calificaciones.

-

El 63,33% de los escolares, se siente satisfecho cuando cumple con las tareas escolares y un
30% se siente bien.

-

En cuanto a la dedicación de tiempo, el 41,94% dedica menos de 30 minutos para realizar
sus tareas; el 25,81% se demora más de una hora, el 12,9% más de dos horas y el resto no lo
cuantifica.

-

El 83,87% considera justa la calificación que recibe por parte de su docente cuando presenta
su tarea, el resto no.

-

Alrededor del 70% de los padres de familia siempre está pendiente del avance académico de
sus hijos, lo cual refleja el compromiso que tienen para con ellos y su superación dentro de
la Institución Educativa.

-

El 60% de los padres de familia ayudan a sus hijos en sus tareas solo cuando es necesario,
es decir, cuando realmente tienen dificultad de interpretación y análisis de las actividades.
De igual manera casi el mismo porcentaje (67%) de los padres considera que solo se les debe
ayudar algunas veces a sus hijos.

-

Un bajo porcentaje (11%) de padres de familia percibe que sus hijos tienen preocupación
cuando tienen que hacer sus tareas escolares.

-

Todos los padres de familia acuden a medida de lo posible a la Institución Educativa para
constatar el avance de sus hijos a nivel académico y disciplinario.

-

El 80% de los padres insisten en que las tareas escolares deben mantenerse y el 20% restante
considera que debería aumentarse, lo que indica que tienen una percepción positiva de las
tareas. En concordancia a lo anterior descrito, el 87,5% de los progenitores, están
completamente de acuerdo en que los deberes son útiles para el aprendizaje.
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XV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tras la culminación del análisis de caso intitulado: INCIDENCIA DE LAS TAREAS
ESCOLARES EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SÉPTIMO
AÑO F DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA DE LA UETS, CAMPUS MARIA
AUXILIADORA, EN CONCORDANCIA CON EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. MINEDUCMINEDUC-2018-00067-A, se concluye que:

-

Las tareas escolares si inciden en el rendimiento escolar de los alumnos del séptimo F de
EGB de la UEST, campus María Auxiliadora, puesto que el 27% de los docentes como el
57,58% de estudiantes consideran que el no realizar los deberes, influye en sus calificaciones
y su motivación académica.

-

Las tareas escolares son importantes dentro del sistema educativo puesto que son un
complemento y un refuerzo a las clases que imparten los docentes y tienen la función de
retroalimentar lo aprendido en las aulas.

-

Entre los factores más importantes por los cuales los estudiantes no realizan sus tareas según
los docentes se tiene: el uso excesivo de herramientas tecnológicas (23%) empleadas para el
ocio como el celular, tablets y computadoras, en donde dedican gran parte del tiempo en
conectarse a redes sociales, videos, juegos, música, etc. Además, el pasear con amigos, la
falta de organización de tiempo incrementa esta problemática.

-

No todos los deberes se presentan de una manera adecuada, ciertos estudiantes realizan solo
parte de los mismos por cumplir, más no por aprender. Según los docentes el 33% considera
que los estudiantes entregan sus tareas completas y bien realizadas, en cambio el 60% recibe
deberes incompletos o mal realizados.
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-

Entre las acciones que los docentes encuentran necesarias de aplicar para mejorar el
rendimiento escolar de los alumnos, es conversar con ellos (33,33%), identificar el problema
y motivarlos asertivamente para que se involucren de manera activa dentro del proceso
educativo.

-

Los familiares cumplen un papel fundamental puesto que son quienes ayudan a los
estudiantes en sus tareas (90,32%), en especial los padres de familia que son quienes están
pendientes del desempeño académico de sus hijos.

-

Tanto docentes, estudiantes y padres de familia están de acuerdo en la importancia que tienen
las tareas escolares en el rendimiento escolar de los alumnos, por lo cual se considera la
continuación de esta herramienta como complemento a las clases impartidas en la Institución
Educativa, tomando en cuenta las siguientes recomendaciones.

Recomendaciones

-

Se recomienda a la Institución Educativa realizar talleres y charlas motivacionales con ayuda
de expertos en el tema, dirigido a los estudiantes, para que puedan generar conciencia y
actitudes positivas en el aula, de tal manera que los alumnos pasen de un estado
receptivo/pasivo a uno más activo y participativo. Además de que aprendan a organizar el
tiempo que dedican a cada actividad fuera de las aulas.

-

Del mismo modo, la Institución Educativa debe promover programas o acciones de
seguimiento a los estudiantes para poder aplicar medidas preventivas de modo que se pueda
evitar problemas como exámenes supletorios o pérdidas de año.
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-

Elaborar talleres para docentes para poder crear ambientes de confianza con sus alumnos y
así exista mayor participación dentro del aula y evitar malos entendidos cuando se envíen
tareas escolares.

-

Se recomienda a los padres de familia no realizar las tareas por sus hijos, sino más bien, estar
pendientes de que puedan desempeñar sus actividades de manera personal para que en el
futuro no necesiten acudir a terceros para realizar alguna actividad.

-

Es preciso continuar con el proceso de enviar tareas escolares a los alumnos, siguiendo los
lineamientos establecidos en el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-200800067-A, puesto que en este documento se detalla recomendaciones que se deben tomar por
parte de docentes, alumnos y padres de familia.

-

Promover el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación.

-

Crear espacios en el hogar en donde los alumnos tengan la confianza suficiente para charlar
con sus padres acerca de su desempeño en la Institución Educativa y proponer soluciones a
problemas en caso de que exista.
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XVII. ANEXOS
Anexo 1 Encuesta para docentes de la Unidad Educativa Técnico Salesiano, campus María
Auxiliadora
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Fuente: Autor

60

Anexo 2 Encuesta para estudiantes del séptimo F de la Unidad Educativa Técnico Salesiano, campus
María Auxiliadora
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Fuente: Autor
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Anexo 3 Encuesta para padres de familia del séptimo F de la Unidad Educativa Técnico Salesiano,
campus María Auxiliadora

Fuente: Autor
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Anexo 4 Séptimo F de EGB de la Unidad Educativa Técnico Salesiano, campus María Auxiliadora

Fuente: Autor
Anexo 5 Estudiantes del séptimo F de la Unidad Educativa Técnico Salesiano, campus María
Auxiliadora

Fuente: Autor
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Anexo 6 Instalaciones de la Unidad Educativa Técnico Salesiano, campus María Auxiliadora

Fuente: Autor
Anexo 7 Instalaciones de la Unidad Educativa Técnico Salesiano, campus María Auxiliadora

Fuente: Autor
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