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INTRODUCCIÓN 

 

De manera general Vigotsky, desde un enfoque psicosocial puntualiza que los 

niños y niñas necesitan de un entorno agradable y afectivo, así como del apoyo de 

docentes, padres de familia y compañeros, para resolver con éxito las tareas escolares, 

lo cual les permite interiorizar el nuevo conocimiento, pero esto no se cumple en los 

estudiantes de la escuela Juan Montalvo de la parroquia Barbones del cantón El 

Guabo, ya que sus progenitores no apoyan a sus hijos. 

El contexto general de los integrantes de la comunidad educativa de la escuela Juan 

Montalvo de la parroquia Barbones del cantón El Guabo, tienen una seria 

preocupación, por las bajas calificaciones obtenidas por un gran porcentaje de niños y 

niñas, de manera general se estima que la causa principal del problema es el 

incumplimiento de las tareas escolares de los estudiantes,  ya que no reciben apoyo de 

sus padres por tener un bajo nivel educativo y cultural y las fuertes exigencias laborales 

que  tienen que realizar. 

 

Para abordar la problemática descrita se utilizará una metodología basada en la 

revisión de artículos científicos, bibliografía actual, revisión de trabajos similares e 

inferencias para la comprensión de la problemática y establecimiento de un proceso de 

alternativo de intervención factible acorde con el objeto de estudio. 

 

Para este proceso se propone los objetivos de investigación: 

 

 Determinar los factores causales del bajo rendimiento escolar de los estudiantes de 

la Escuela Juan Montalvo de la parroquia Barbones. 

 

 Establecer la influencia de la falta de apoyo de los padres de familia en la realización 

de las tareas escolares por los niños y niñas en casa. 

 

El presente trabajo práctico, tiene la siguiente estructura: Una introducción, el 

desarrollo fundamentado en el punto de vista de diferentes autores donde se evidencia 

la solución del problema, los resultados obtenidos en la investigación y las 

conclusiones basadas en las evidencias encontradas. 



 
 

DESARROLLO 

 

En cuanto a la Escuela Juan Montalvo de la parroquia Barbones se aprecia que 

no existen trabajos de investigación relacionados con la problemática de análisis, 

situación resalta el nivel de importancia de la investigación, considerando que la falta 

de apoyo de los progenitores limita la presentación de tareas escolares de sus hijos. 

 

Cabe mencionar que existen trabajos parecidos realizados en otros países latinos 

y europeos, los mismos que no son el reflejo directo de la problemática de las bajas 

calificaciones de los niños por el incumpliendo de tareas escolares, debido a la falta de 

apoyo de sus progenitores en casa. 

 

En el entorno nacional, los estudiantes de educación básica presentan bajas 

calificaciones por el incumplimiento de tareas, la desmotivación y el escaso apoyo de 

los padres de familia, situación que hasta el momento no ha sido solucionado, por el 

poco compromiso que asume los progenitores respecto a la formación y exigencias 

escolares que tienen que cumplir los niños y niñas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje alineado con los estándares de calidad vigentes. 

 

En el cantón el Guabo y las demás parroquias, las instituciones vienen generando 

procesos de cambio orientados a mejorar la formación de los niños y niñas, pero con 

resultados poco satisfactorios, toda vez que las bajas calificaciones de los estudiantes 

se mantienen por incumplimiento de tareas y el limitado apoyo de los padres de familia 

en el desarrollo de las tareas en casa. 

 

La escuela Juan Montalvo de parroquia Barbones, presenta una realidad con 

similares características  a la descrito en el contexto nacional y cantonal, vinculado con 

las bajas calificaciones de los niños y niñas, causado por la falta de entrega de las 

tareas escolares, las mismas que no se realizan en casa por la falta de apoyo de los 

padres de familia ya que por sus actividades laborales no pasan en casa, es por ello 

que se pretende identificar la raíz de la problemática para generar un proceso 

interventivo que reduzcan los factores que influyen en el incumplimiento de tareas 

escolares que redundan en las bajas calificaciones de los estudiantes. 



 
 

Partiendo de las falencias mencionadas, se necesario realizar un proceso de 

investigación que evidencia que las bajas calificaciones de los niños y niñas por el 

incumplimiento de tareas, la causa principal es el escaso apoyo que tienen de los 

padres de familia en casa y la poca motivación que tienen los estudiantes por estudia, 

aspectos que en conjunto afectan la formación integral de los estudiantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General 

Básica, viene exigiendo a los educadores de la incorporación de una nueva 

metodología de enseñanza aprendizaje, en correspondencia con los estándares de 

calidad vigentes, pese a ello aún se evidencia en las aulas que un gran porcentaje de 

estudiantes presentan bajas calificaciones, por múltiples causas, entre ellas tenemos la 

desmotivación del educando por estudiar, el escaso o nulo apoyo que reciben los niños 

en casa en la realización de las tareas. 

 

Realidad que se identifica en la Escuela Juan Montalvo de la parroquia Barbones 

del cantón el Guabo, dado que los padres de familia de los niños y niñas tienen un bajo 

nivel de cultura y educación y pasan fuera de casa por las tareas exigentes que tienen 

que cumplir, lo cual limita que brinde apoyo o supervisión de las tareas que tienen que 

realizar en caso, aspecto que influye en el incumpliendo de las tareas escolares por 

parte de sus hijos y por ende determina bajas calificaciones. 

 

El rendimiento escolar de los niños y niñas es una de las grandes 

preocupaciones de las familias y educadores. Cada vez es más habitual 

que los estudiantes reciban malas calificaciones escolares sin ningún 

motivo aparente que justifique ese bajo rendimiento. (RODRÍGUEZ, 2015) 

 

Lo puntualizado en artículo sobre el fracaso escolar ¿Cuáles son las Causas del Bajo 

Rendimiento Escolar?, se aprecia que esta realidad del bajo rendimiento o bajas 

calificaciones en los estudiantes es una realidad latente en nuestro medio y en la 

escuela Juan Montalvo, tomando en cuenta que los niños y niñas no entregan las 

tareas escolares, por un lado por la falta de apoyo o supervisión de los padres de 

familia en la realización de las tareas por parte de sus hijos, además lo progenitores 



 
 

son poco preparados y pasan la mayor parte de su tiempo fuera de su caso por la 

jornada laboral que tiene que cumplir. 

 

Por otro lado, ante esta realidad es necesario que las educadoras generen estrategias 

de reforzamiento académico y de recuperación pedagógica con todos los estudiantes 

que incumplen en la entrega de las tareas escolares, por lo que generalmente 

presentan al termino del parcial o quimestre bajas calificaciones que afectan el bajo 

rendimiento escolar, se suma a esto que los padres de familia citados para que 

verifiquen los logros y limitaciones que presentan sus representados, no asisten, por lo 

que dificultan orientar a los progenitores para que supervisen la tareas en casa de sus 

hijos. 

 

En lo relativo a la participación de los padres en la educación de los hijos, 

las investigaciones realizadas en diversos países han demostrado la 

importancia de la misma en los logros educacionales de los estudiantes, 

particularmente la relación que existe entre las variables de apoyo familiar 

en el ámbito pedagógico. (Valdez, 2011) 

 

Lo manifestado por el autor del artículo creencias de los padres y madres acerca 

de la participación en la educación de sus hijos, se alinea con lo puntualizado por 

Vigotsky que el aprendizaje de las personas primero se da en la interacción con los 

demás y luego a nivel cognitivo de forma individual, partiendo de esta premisa que el 

ser humano aprende con el contacto con las demás personas que lo rodean, es por ello 

que en los hogares en que los estudiantes no reciben apoyo en la realización de la 

tarea, genera bajas calificaciones.   

 

Respecto a los estudiantes que presentan las tareas escolares, se aprecia que 

reciben apoyo o les supervisan las tareas en casa sus padres de familia, situación que 

es adversa en un alto porcentaje de niños y niñas que por la falta de apoyo en casa 

incumplen la entrega de las tareas escolares y por ende tienen bajas calificaciones que 

influye directamente en el bajo rendimiento, por lo que se denota que el apoyo en casa 

por parte de una persona adulta o familiar, es la principal causa de la problemática de 

análisis. 



 
 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico 

es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje 

significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información, 

así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

(Palomino, 2015) 

 

Los lineamientos del aprendizaje significativo que deben generar los docentes en 

el proceso de formación de los estudiantes, presenta limitaciones a nivel de las 

directrices de ambiguas que ofrecen las educadoras a los estudiantes para que realicen 

las tareas o actividades en casa, además no establecido compromisos con los padres 

de familia sobre la supervisión de las tareas en casa, esta realidad contribuye a que los 

educandos de la Escuela Juan Montalvo incumplan con la entrega de las tareas 

escolares, lo que determina que al término del parcial  o procesos de evaluación de los 

niños y niñas tengan bajas calificaciones que influyen en el bajo rendimiento y que a la 

largo son motivos de deserción y la escasa motivación por el estudio y a veces son la 

causa de la pérdida del año. 

 

Respecto a la pérdida de año de los estudiantes dentro de proceso de formación, 

presenta una serie de factores que influye directa e indirectamente en el rendimiento 

del educando y de persistir, puede dar lugar a la pérdida de año escolar, ante esta 

realizad latente en nuestro país, el Estado ecuatoriano actual, viene exigiendo a través 

de organismos ministeriales de educación actual, que se le ofrezca a los estudiantes 

todas las oportunidades necesarias, con la finalidad que pueda recuperar el educando 

el conocimiento, proceso que debe ser informado a los representantes legales, para 

que formen parte del proceso de solución y de apoyo a la superación del niño. 

 

Ante esta realidad, es necesario considerar lo manifestado por Torres, en torno al 

proceso de repitencia escolar en los educandos: 

 

Desde la perspectiva de la lógica escolar, la repetición es una “solución” a 

muchos problemas. Enfrentarla con seriedad requiere identificar y analizar 



 
 

los problemas para los cuales la repetición se ha planteado históricamente 

como una (falsa) solución. (Torres, 2012) 

 

Lo expresado por Torres, evidencia que la repitencia del año por parte del niño no 

es la mejor opción, si se quiere vencer al fantasma del no-aprendizaje que viven en las 

aulas más de un estudiante, por lo que es necesario que los educadores generen una 

serie de espacios y oportunidades, orientados a lograr la recuperación de los 

aprendizajes de los educandos, lo cual favorece el mejoramiento de la calidad de 

formación, la estabilidad cognitiva y el fortalecimiento de las capacidades del niño, lo 

cual permite aprender a aprender de forma individual en pequeños equipos de trabajo. 

 

Desde otro contexto, las bajas calificaciones que va acumulando el niño en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, es la consecuencia de múltiples factores, entre 

ellos la no entrega de las tareas escolares por parte de los estudiantes en los plazos y 

exigencias de la tarea establecidos por la educadora, acorde con la edad mental y 

cronológica de los estudiantes, situación que exige que las tareas de casa, estén 

supervisadas por uno de los adultos, favoreciendo por un lado los lazos familiares y por 

otro lado, contribuye que el alumno a través de las orientaciones que le facilitan, 

interioricen los contenidos de estudio y este en capacidad de resolver las exigencias de 

la actividad. 

 

Lo explicitado, es abordado por Trianes, de la siguiente manera “para saber 

organizarse, el niño comienza a ser organizado por los padres” (Bustillos, 2009). 

 

Partiendo de la reflexión de Trianes, resalta que en la medida que los padres de 

familia o personas adultos que pasan la mayor parte de su formación junto a ellos, son 

organizados, esto repercute positivamente en los esquemas mentales de los 

estudiantes, porque desde pequeños aprenden a ser organizados, respetuosos y 

cumplir con los compromisos asumidos conscientemente a nivel individual o 

colectivamente, esto abre una nueva puerta de reflexión,  que aunque no es una 

fórmula infalible, pero el hecho que sus progenitores no sean organizados, este mal 

hábito comienza a constituirse en la característica principal de algunos de los 

estudiantes. 



 
 

 

Ante esta realidad, es necesario que los docentes orienten a los padres de familia 

sobre su gestión de supervisión que tienen que realizar en casa en el desarrollo de las 

tareas o actividades de sus hijos, con la finalidad de ofrecerles nuevas opciones de 

comprensión y de resolución de la tarea, generando con ello seguridad, consolidación e 

interiorización de cada uno de los contenidos de estudio, que inicialmente fueron 

analizado en el interior del aula, los mismos que necesitan ser reforzados en casa, 

fortaleciendo con ello la calidad de aprendizaje de los educandos, lo cual guarda 

correspondencia con los lineamientos de los estándares de calidad propuestos por el 

Ministerio de Educación, en pro del mejoramiento de la calidad educativa.  

 

Desde el enfoque psicosocial, hay que buscar las causas del éxito/fracaso 

escolar fuera de la escuela, encontrando entre éstas aspectos relacionados 

con el componente cultural del entorno familiar, las prácticas educativas y 

la interacción familiar aspectos que afectan principalmente a las 

estructuras mentales favorecedoras del rendimiento y que generan 

actitudes competitivas, altos niveles de aspiración, motivación para el éxito, 

o sus contrarios. (Covadonga, 2001) 

 

Partiendo de lo puntualizado, la problemática del bajo rendimiento, las bajas 

calificaciones y el incumplimiento de las tareas escolares por parte de los estudiantes 

en su proceso de formación, pueden deberse a causas sociales externas, donde el 

nivel cultural y educativo de los padres de familia cumple un rol protagónico, tomando 

en cuenta que el hecho que los progenitores no hayan estudiado, les da igual que sus 

hijos estudien, a veces prefieren que no estudien y se inserten inmediatamente al 

mundo laboral, con lo cual empiezan a asegurar parte de su estabilidad económica, 

relegando a segundo plano a la preparación intelectual, que es necesaria pero también 

lo es lo emocional. 

 

La forma de pensar y actuar de los padres de familia respecto a la necesidad que 

sus hijos estudien, es en parte la clave para que continúen sus estudios o simplemente 

deserten o pierdan el año, por lo que no les interesa estudiar y asumen como una 

pérdida de tiempo ir todos los días a las aulas, aunque les agrada compartir con sus 



 
 

compañeros, pero todo lo que no requiera esfuerzo intelectual, esto a su vez comienza 

a generar un esquema mental en los educandos que la educación o una determinada 

asignatura no es para ellos ya que por más esfuerzo que realicen no logran integrar los 

contenidos de estudio a su formación. 

 

Para reducir la brecha del desinterés de los alumnos por el estudio, es 

conveniente que los docentes motiven a los padres de familia, a que mantengan 

siempre puntos de vista positivos hacia la educación y al proceso de formación de su 

hijo, estimulando con ello el deseo de aprender a aprender, al tiempo que los 

estudiantes empiezan a fijarse metas de su posible futuro profesional, lo cual favorece 

la proyección personal, respecto a su aprendizaje. 

 

Para analizar el influjo de la familia en el rendimiento escolar, “la 

perspectiva más adecuada es considerarla como un componente del factor 

socia, ya que la posibilidad de obtener un bajo rendimiento no se debe 

exclusivamente a características individuales sino también a características 

sociales y a factores que son fruto de la interacción constante del individuo 

con su entorno social y familiar, y que pueden incidir sobre el rendimiento 

directamente o a través de variables intermedias”. (Covadonga, 2001) 

 

Asumiendo lo explicitado del párrafo que antecede, se aprecia que la familia 

directa e indirectamente influye sobre el bajo o alto rendimiento escolar de sus hijos, 

por lo tanto este factor social que de alguna manera identifica o caracteriza al individuo 

o conjunto de individuos, determina que asuman determinados patrones conductuales 

a nivel familiar, social y educativo, por lo tanto, si se asume lo negativo, la 

desorganización, el incumplimiento y la irresponsabilidad, se constituyen en el eje de 

trabajo y carta de presentación de los estudiantes en cada una de las actividades que 

se les solicita que realicen de forma individual o colectivamente, a la larga, genera en el 

educando una actitud mental negativa frente al estudio o determinadas asignaturas, 

que por la exigencia de procesos intelectuales, considera que no es capaz de aprender 

los contenidos y resolver las exigencias propuestas por la educadora. 

 

El apoyo familiar ha sido considerado uno de los elementos importantes en 

el proceso educativo y está relacionado con el grado de involucramiento de 



 
 

los padres en las actividades escolares de sus hijos, el cual tiene un efecto 

positivo sobre el desempeño académico de éstos, al igual que el tiempo 

dedicado por la familia a ayudar en la realización de las tareas escolares. 

(RAMÍREZ, 2007) 

 

Al respecto existen una serie de estudios o investigación que evidencian que en la 

medida que los padres se interesan o se involucran en el proceso de formación de sus 

hijos, genera un mejoramiento de los lazos de amistan y fortalecimiento del desempeño 

académico de los estudiantes, acorde con las exigencias de la tarea a realizar 

individual o grupalmente. 

 

Por lo tanto, es parte del rol de los representantes legales apoyar a sus hijos en el 

desarrollo de las tareas en casa, en función de la supervisión y ofrecimiento de 

alternativas que faciliten que el educando en casa con el apoyo de un adulto, realiza los 

esfuerzos necesarios y lo motiva a cambiar de actitud frente al estudio, situación que le 

exige la entrega de tareas y el cumplimiento de las exigencias de comportamiento y 

académicas, que son la clave para mejorar la calificación de las tareas y elevar el 

rendimiento académico. 

 

El involucramiento de los padres en las actividades escolares de los niños 

está relacionado con diversos aspectos como: su propia historia, nivel de 

escolaridad, tipo de ocupación, grado de interés por el progreso académico 

de sus hijos y actitudes y expectativas respecto del aprendizaje de los 

niños. (RAMÍREZ, 2007) 

 

Por lo mencionado en la medida que los padres se empoderan del rol que deben 

cumplir en el apoyo de las tareas en casa de sus hijos, los hijos adquieren una mejor 

actitud respecto a su responsabilidad y la importancia de entregar las tareas escolares 

en los tiempos previstos y bajo las directrices especificadas en la realización de la 

misma. 

 

El término motivacional “se deriva del verbo latino movere, que significa moverse, 

ponerse en movimiento o estar listo para la acción. Para Moore, citado por Juvonen, “la 

motivación implica impulsos o fuerzas que nos dan impulsos y nos dirigen a actuar de 



 
 

la manera en que lo hacemos. Según Woolfolk, citado por Jovonen, la motivación es un 

estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta” (Juvonen, 2011) 

 

En la educación la motivación contribuye a lograr los objetivos propuestos, esto 

los motiva a perseverar y predisponerse para actuar entusiastamente en el proceso de 

formación personal. 

 

RESULTADOS 

 

CASO 

 

En la Escuela Juan Montalvo de la parroquia Barbones del cantón El Guabo, 

existe una seria preocupación de los integrantes de la comunidad educativa, respecto a 

las bajas calificaciones obtenidas por parte de un segmento importante de niños y 

niñas. El análisis del problema revela que uno de los factores causales del problema es 

el incumplimiento de las tareas escolares por parte de los estudiantes debido al bajo 

nivel educativo y cultural de los padres de familia y por las fuertes exigencias laborales 

que estos tienen que cumplir, situación que no les permite ayudar a sus hijos. Por esta 

razón una delegación de directivos, docentes y padres de familia acude a la Unidad 

Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) con 

el propósito de solicitar la firma de un Convenio de Colaboración a fin de enfrentar este 

grave problema institucional. El Decano de esta Unidad Académica dispone que sean 

los últimos egresados (no graduados) de la Carrera de Educación Básica, las personas 

encargadas de diseñar un Proyecto Educativo orientado a intervenir en el problema 

propuesto. 

 

Desde un enfoque estratégico utilizaría un árbol de problemas, la matriz de 

involucrados y la matriz del marco lógico, para tener una aproximación de las causas y 

consecuencias, para tener una verificación directa del caso expuesto, se planteó las 

siguientes preguntas. 

 

 

 



 
 

1. ¿Qué metodología utilizaría usted como docente para mejorar el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 

Una enseñanza individualizada, lo cual implica elaborar horario pedagógico, que 

permita al estudiante recibir el apoyo personalizado para adquirir conocimientos de 

manera firme sistemática y lógica. 

 

Un proceso metodológico individualizado contribuye a superar los espacios vacíos que 

se generan el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. ¿Qué medios utilizaría para lograr que el estudiante ponga interés en el 

estudio? 

 

Estadísticamente se aprecia, que los medios que utilizan los docentes para 

generar interés en los estudiantes, mencionan: Videos, puzles y rompecabezas 

el 20% respectivamente, legos y material lúdico el 165 respectivamente. 

 

La información recabada, determina que los docentes al utilizar variedad de 

materiales, contribuye que los educandos mantengan el interés y el entusiasmo por 

participar activamente en cada una de las actividades exigidas por la educadora, a 

nivel individual y grupal. 

 

 

CUADRO Nº 1 
Medios para generar interés en el estudiante 

Medios Criterio del entrevistado 

Nº % 

a. Videos 

b. Puzles  

c. Legos 

d. Rompecabezas 

e. Láminas 

f. Material lúdico 

5 

5 

4 

5 

2 

4 

20.00 

20.00 

16.00 

20.00 

8.00 

16.00 

TOTAL 25 100.00 

Fuente: Estudiantes de educación básica 
Elaboración: La autora 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo lograría que los padres estén pendientes de sus hijos dentro del 

campo educativo? 

 

Mediante convocatorias, llamadas telefónicas y visitas domiciliarias para comunicarle el 

rendimiento académico de su hijo, con actividades que involucre a la institución y el 

hogar. 

 

ANÁLISIS: 

 

Para corroborar la necesidad del estudiante de alguna manera se establece una 

propuesta alternativa , orientada a elevar las calificaciones, en base a comprometer a 

los educandos a realizar en casa y que los progenitores les revisen todos los días, 

independientemente de su nivel cultural y educativo, porque es un deber del padre de 

familia y el docente motivados a la educación utilizando medios para lograr cambiar la 

actitud del estudiante y se interés por su aprendizaje, el docente tiene la obligación de 

aplicar todas sus estrategias y técnicas para facilitar su rendimiento académico. 
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GRÁFICO N° 1 
Medios para generar interés en los 

estudiantes 

a. Videos

b. Puzles

c. Legos

d. Rompecabezas

e. Láminas

d. Material lúdico



 
 

CONCLUSIONES 

 

La información que fundamenta el trabajo práctico, relacionada a las bajas 

calificaciones por incumplimiento de las tareas y en relación con el bajo nivel educativo 

y cultural de los padres de familia, permitió determinar las siguientes conclusiones: 

 

 Los estudiantes en un buen porcentaje no entregan las tareas, a pesar de tener 

varios días para realizarlas en casa y contar con las especificaciones y aclaraciones 

de parte del docente y el apoyo familiar los educandos no cumplen, por lo que 

perjudica su aprovechamiento. 

 

 El bajo rendimiento académico tiene que ver con los conflictos familiares y 

desnutrición, lo cual determina limitaciones directas en los estudiantes y no cumplen 

con su deber y obligaciones educativas. 
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ANEXOS Nº1 

 

ENTREVISTA CON EL PADRE DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ANEXOS Nº2 

                   

  ENTREVISTA  CON DOCENTES 

 

   

 

 



 
 

 


