
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación permite vislumbrar el análisis de control y la 

importancia que tienen los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos; 

brindando toda la información necesaria a los padres de familia de la obligación que ellos 

tienen en el cumplimiento de las tareas escolares, ya que la despreocupación y falta de 

responsabilidad que ellos muestran influye mucho en el bajo rendimiento de sus hijos.  

Los niños y niñas de la edad escolar necesitan motivación en el proceso de aprendizaje y 

que mejor que ésta venga de sus padres, ellos deben apoyar y orientar al niño y la niña en el 

desarrollo de sus actividades escolares con la finalidad de cimentar actitudes positivas 

frente a sus obligaciones para con la  escuela. 

El apoyo de los padres debe ser constante en todas las etapas de educación de sus hijos, a 

ellos su compañía les brinda seguridad en realizar las actividades académicas, les permite 

cumplir con lo encomendado por el docente, las calificaciones mejoran en cada una de las 

asignaturas  con las que son promovidos a cursos superiores sin ninguna dificultad. 

 

 

Palabras Claves: Incumplimiento, responsabilidad, actividades, aprendizaje,  

                               educación.  

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar cómo perjudica el incumplimiento de 

las tareas en el rendimiento escolar y cuál es el papel que juegan los padres de familia en el 

proceso educativo de los niños de 7º Año de Educación General Básica de la Escuela 

Vicente Rocafuerte ubicada en la ciudad de Pasaje. 

Las tareas escolares son un elemento o componente esencial para garantizar el adecuado 

funcionamiento en el proceso educativo. Los padres de familia son el pilar fundamental, la 

colaboración que ellos pueden brindar a sus hijos en la elaboración de las tareas es 

imprescindible ya que su representado podrá cumplirlas a tiempo a más de reforzar sus 

conocimientos le estaríamos enseñando la responsabilidad que tiene para con sus estudios. 

Es por eso que se pretende sensibilizar a los padres de familia sobre la obligación que ellos 

tienen en el proceso educativo de sus hijos mediante el artículo 13 del capítulo quinto de la 

LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÒN INTERCULTURA (LOEI) para que mejore la 

interacción en la comunidad educativa. 

El proceso educativo tiene tres integrantes; docentes, estudiantes y padres de familia por lo 

tanto el trabajo en conjunto mostrará sus frutos representados en las  calificaciones 

parciales y quimestrales de cada uno de los educandos, también facilitará el normal 

desenvolvimiento de los docentes dentro las aulas académicas, situación que no permite 

retrasos en la aplicación de los contenidos plasmados en el bloque curricular. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO 

 

La familia 

Generalmente solemos pensar que el significado de familia solo define el nivel de ingresos 

económicos que hay en ella, pero en realidad la “familia” tiene que ver con el entorno, con 

el mundo de vida en el que nace y crece el ser humano ya que es en ella en la que se 

adquieren todos los valores que podemos practicarlos en nuestra vida diaria. 

 

Si bien es cierto el estado socioeconómico de los padres juega un papel muy importante en 

el desarrollo del niño ya que hay casos en que papá y mamá salen a trabajar para sustentar 

las necesidades del hogar, los niños quedan solos en casa, no tienen control en sus tareas 

escolares y por eso se da el bajo rendimiento escolar. 

 

La comunidad también desempeña un rol muy importante en el rendimiento académico de 

estudiante, como por ejemplo: si un niño reside en un barrio desorganizado, con pocos 

intereses en los estudios, sin participación comunitaria; el observará todo lo que hay a su 

alrededor, no habrá motivación para asistir a la escuela solo estará expuesto a malos hábitos 

y todo lo que el observa se queda en su mente. 

 

A continuación se detallan algunas variables que inciden en el rendimiento escolar. 

 Desempleo en el vecindario 

 Pobreza en el vecindario 

 Crímenes en el vecindario  

 Presencia de pandillas y drogas 

Estas variables inciden en el rendimiento académico de manera negativa ya que si el niño 

presencia todo esto sus acciones serán las mismas. 

 

Variables que favorecen el entorno del niño. 

 Involucramiento en asuntos públicos 

 Participación en organizaciones (iglesia, comunidades eclesiales, club de jóvenes, 

etc.) 



 
 

 Participación en actividades voluntarias. 

Estas variables inciden en el rendimiento académico de manera positiva porque el niño 

observando todos estos buenos hábitos, asistiendo a charlas, escuchando consejos de las 

personas que se encuentran a su alrededor se va a sentir motivado con entusiasmo para 

seguir adelante en sus estudios y siempre con pensamiento positivo. (JJ Bruner, 2004) 

 

En América latina el ámbito familiar es un factor que incide en el proceso educativo de 

manera más negativa que positiva, por ejemplo si un niño nace en una familia de escasos 

recursos económicos no podrá adquirir todos los materiales que solicitan en la escuela 

entonces no podrá cumplir con lo requerido por el o la docente. En este mismo factor los 

niños acogen la necesidad de colaborar con la obtención de dinero a través de la realización 

de trabajos fuertes en vez de ir a la escuela, una grave afectación es la desintegración 

familiar, padres que se divorcian por una u otra razón, padres que deciden emigrar por 

buscar un mejor trabajo, dejando a sus hijos a la crianza de abuelos, vecinos y estos en 

reproche del porqué del abandono de sus padres comienzan a demostrar actitudes 

inherentes a su personalidad, situaciones que se reflejan comúnmente en el atraso de las 

tareas, no asistencia a clases, no entrega de investigaciones ya que no cuentan con el apoyo 

de sus padres en el hogar. 

 

Compromiso y responsabilidad del docente 

Debe, no obstante, reiterarse el carácter irreemplazable de la familia y de la escuela, 

particularmente del docente, en el desarrollo psicológico de los educandos, que en el caso 

de las personas con alguna discapacidad plantearán a sus familiares y maestros nuevos retos 

humanos y profesionales. 

Familia – Escuela – Comunidad: pilares para la inclusión ISSN 0213-8646 • Revista 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 69 (24,3) (2010), 47-57 53. Por su 

posición y posibilidades de contribución al desarrollo de los educandos, la figura del 

maestro adquiere, en la comprensión vygotskyana de la mediación, una enorme 

trascendencia, que revela en la Educación con total claridad su valor, vinculado muy 

estrechamente al propósito de lograr que las personas con alguna discapacidad o condición 



 
 

específica ejerzan el control de su propia vida y estén, por tanto, en capacidad de tomar sus 

propias decisiones y de asumir con éxito los retos de la vida. 

El docente contrae entonces un alto compromiso y una elevada responsabilidad con el 

aprendizaje y el desarrollo de todos y cada uno de sus educandos, a cuyo fin le resultará 

imprescindible el conocimiento pleno de las características y particularidades de sus 

alumnos. 

Los maestros cumplen el papel de puente para la comunicación y el intercambio entre los 

alumnos. Se trata de un aprendizaje conjunto, significativo, mediado, no directivo, 

orientado hacia la obtención de los mayores niveles de realización, autonomía e 

independencia de todas las personas implicadas en esta realidad. 

Se pone entonces de manifiesto una de las principales ideas de Vygotsky en cuanto a la 

mediación, consistente en que la estructura de la interacción social gradualmente se va 

mezclando con la estructura de la automedicación, hasta que el sujeto es capaz de ejercer su 

propio control y luego poner a disposición de otros las capacidades desarrolladas. El 

colectivo deviene entonces un factor vital de desarrollo, que tiene en los grupos escolares y 

de amigos amplias potencialidades para corroborar esta aseveración. 

Estos grupos brindan la posibilidad para la manifestación de verdaderos sentimientos de 

compañerismo y solidaridad, creando los espacios y las condiciones para el desarrollo de 

valores humanos llamados a convertirse “en guías generales de conducta, que se derivan de 

la experiencia y le dan un sentido a la vida, propician su calidad, de tal manera que están en 

relación con la realización de la persona y fomentan el bien de la comunidad y la sociedad 

en su conjunto”(Bustillos Liliana, 2012) 

 

Nosotros los docentes tenemos la responsabilidad y  el deber de atender a todas las 

necesidades académicas que requieran los educandos  como dice Vygotsky somos el puente 

entre el estudiante y el conocimiento es decir somos los encargados de preparar al chico 

para el nuevo aprendizaje utilizando los medios adecuados para no incurrir en falencias que 

produzcan trastornos de aprendizaje. 

Para cumplir con todas estas atenciones los docentes debemos prepararnos 

consecutivamente estar al tanto de nuevas metodologías aplicadas al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 



 
 

Para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los niños de séptimo año se puede dar 

soluciones para el bajo rendimiento en los estudiantes. 

 

Propuesta para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes 

El docente:  

 Llevar un plan de trabajo diario, semanal y mensual que le garantice la terminación 

satisfactoria de las actividades académicas en los estudiantes que tiene a su cargo. 

 Hacer grupos de trabajo aprovechando las fortalezas del mismo, con el fin de que 

todos se ayuden mutuamente, siempre hay estudiantes más dedicados, ellos podrán 

ayudar a sus compañeros que se están quedando para así lograr que todos participen. 

El estudiante: 

 Cumplir con sus tareas diarias, actuar en clase, trabajar en los grupos cooperativos. 

Los padres: 

 Dialogar con sus hijos todos los días. 

 Brindarles confianza para que ellos les comenten todas las dudas que tienen en sus 

estudios. 

 Revisar diariamente los cuadernos de sus hijos para que estén al día de lo que 

trabajan en clase. 

 Asistir al colegio en donde estudia su hijo una vez a la semana y hablar con los 

profesores para ver si ellos están cumpliendo a cabalidad en sus estudios. 

 

 

Tareas escolares 

Se conciben como tareas escolares a todos los trabajos, ejercicios o actividades que los 

alumnos realizan individualmente o en grupos dentro o fuera del horario normal de clases. 

De modo que las tareas pueden realizarse en casa o en el propio plantel, si en este se 

destinan períodos de tiempo exclusivos para esta actividad. 

 

Las tareas escolares no son otra cosa que actividades en casa que ayudan a reafirmar el 

conocimiento del estudiante llevándolo a un campo de investigación, para que experimente, 

observe, sea crítico y reflexivo. 



 
 

Con las tareas no dejamos que el tiempo pase en vano porque dedicamos tiempo a algo de 

suma importancia, permanecemos más en nuestro ámbito familiar, nos lleva al diálogo 

entre padres e hijos; se va dejando a un lado el uso de la televisión, la tecnología (que por 

cierto es muy buena pero si la sabemos utilizar), dejamos a un lado los juegos electrónicos. 

 

Sirven para que el alumno realice el trabajo independientemente sin la presencia del 

maestro, este aspecto es de vital importancia porque permite que el alumno trabaje con 

autonomía, lo cual contribuye a la autoafirmación de su personalidad. El desarrollo de los 

hábitos de orden, constancia, responsabilidad, se logra a través del trabajo permanente y 

cuando el alumno por cuenta propia se acostumbra a vencer dificultades.(Toasa Ashqui, 

2012) 

Mediante las tareas escolares se evalúa el interés del estudiante y la predisposición que este 

pone para su estudio, ayudan a vincular el conocimiento y la investigación. 

 

Utilización del tiempo libre 

Dentro del marco escolar, se enfatiza en la educación de destrezas para el uso del tiempo 

libre que se debe incitar, estimular, iniciar e introducirse en las correspondientes normas de 

conocimiento. Debe ofrecer, disponer, aconsejar y apoyar para que las personas usen 

constructivamente su tiempo libre. Por último proteger, preservar y ejercer un influjo de 

transformación y mejora.  

El adolescente, teóricamente, se encuentra en una fase de valoración y organización de sus 

vivencias. A los intereses morales, sociales y religiosos, suceden de los de racionalidad 

dialéctica y filosóficos, pero hemos de tener en cuenta el aspecto emotivo de esta época que 

domina la percepción exterior y la construcción interior, en la que no armonizan mente y 

emoción, triunfando los deseos inmediato sobre la tendencia a organizarse. Estos aspectos 

generales y bastante teóricos no deben ocultar la gran dificultad que existe para conocer los 

intereses del adolescente, concretos en el tiempo y, a menudo inestables, imprecisos y 

desdibujados, aunque los teóricos afirman que la inestabilidad en esta edad es signo de 

salud, por lo que no tiene nada de sorprendente e inquietante ( Macazaga, 1989) Los 

intereses del adolescente convergen en su propia persona, Es su cuerpo, considerado como 



 
 

fuente de actividad con sus posibilidades y limitaciones y la búsqueda de su propia 

identidad, quien acapara toda su atención.  

 

El adolescente es muy sensible a la crítica preocupante de su autoestima disminuida, con el 

consiguiente daño para el equilibrio general de la identidad. Por ello es muy importante 

conocer al estudiante, saber cuáles son sus expectativas, ya que todo esto es de gran 

importancia para él.  

 

El uso del tiempo libre es un factor esencial en el cumplimiento de tareas, hoy la mayoría 

de los estudiantes con el avance de la tecnología dedica gran parte de su tiempo libre a su 

uso pero de forma inadecuada, es decir ingresan a revisar las páginas sociales. En ecuador 

hasta el año 2014 los chicos desde los 12 años ya tienen  una cuenta en las redes sociales. 

Los padres deben controlar este factor que es un causante más del incumplimiento de las 

tareas escolares.(Noel LLabrera, 2008) 

 

 

Citado textualmente de la LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÒN INTERCULTURAL  

“Art. 13.- Obligaciones.- “Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones:” 

 

a. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros educativos, durante 

el periodo de educación obligatoria, de conformidad con la modalidad educativa; 

 

b. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los llamados y 

requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles; 

 

 

c. Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con las instituciones 

educativas; 

 



 
 

d. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios 

dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, en el marco de un 

uso adecuado del tiempo; 

 

e. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el desarrollo emocional, 

físico y psicosocial de sus representados y representadas; 

 

f. Participar con el cuidado, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de 

las instituciones educativas, sin que ello implique erogación económica; y; 

 

g. Contribuir y participar activamente en la aplicación permanente de los derechos y 

garantías constitucionales.” (Asamblea Nacional, 2011) 

 

Las madres y padres de familia deben conocer el artículo 13 de la LOEI, esto permitirá que 

en el proceso educativo exista la facilidad de hablar con ellos pudiendo así informar todos 

los acontecimientos y hechos que se presenten en el transcurso, ellos apoyaran a sus hijos 

en las tareas escolares y se involucraran más en las actividades educativas de sus hijos. 

Este artículo es muy importante porque nos dice todas las responsabilidades que tiene el 

padre de familia o representante legal del estudiante, solo estudiando y compartiendo esta 

información con los padres de familia podremos lograr un involucramiento efectivo en toda 

la comunidad educativa que es lo que se necesita para lograr el desarrollo pleno en las 

actividades académicas en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESULTADOS 

 

 Como resultado de esta investigación tenemos que los estudiantes no cumplen con 

sus tareas porque en casa no hay control debido a que los padres de familia trabajan 

todo el día y no hay quien los apoye. 

 

 Muchos padres de familia piensan que la responsabilidad de la educación de sus 

hijos es únicamente del docente es por eso que se despreocupan y no asisten a la 

escuela a preguntar sobre el avance educativo de sus hijos. 

 

 Los niños no cumplen a cabalidad con sus tareas porque los padres no muestran 

interés en ellos. 

 

 El docente convoca a los padres de familia pero ellos hacen caso omiso a estos 

comunicados demostrando con esto poca importancia en el estudio de sus hijos. 

 

 Otro factor por el que los estudiantes no cumplen con sus tareas es porque los 

padres de familia no tienen conocimiento sobre éstas dejando a un lado el 

compromiso que tienen en los estudios y rendimiento académico de sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

 Los padres de familia tienen la obligación de participar en todo lo que tenga que ver 

con el proceso educativo de sus hijos  según el artículo 13 de la LOEI creando 

confianza en ellos para que puedan superar obstáculos en el proceso educativo.  

 

 

 Los padres de familia trabajan mucho, en casa los niños quedan solos sin alguien 

que los controle, no sienten motivación alguna para desempeñar sus actividades 

académicas, esto influye bastante en el bajo rendimiento escolar ya que todo niño 

necesita saber que es importante en su familia.  

 

 Los Padres, profesores y alumnos deben estar conscientes de que en la relación 

entre el Yo y el contexto social nace una tarea pedagógica: debemos ser los otros si 

queremos ser nosotros mismos, es decir, el padre, si quiere ser en sí mismo un padre 

debe ser hijo; lo mismo ocurre con el hijo y con el profesor. 
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