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RESUMEN 

"NIVELES DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LAS TAREAS 

ESCOLARES DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA " VICENTE 

ROCAFUERTE" DEL CANTÓN  PASAJE" 

Karina Maribel Luna Veintemilla 
karinis_beiap10@hotmail.com 

C.C: 070578607-7 
Autora 

La sociedad ha atravesado por cambios transformadores, los mismos que han 

logrado mejorar la forma de vida de muchas culturas en todos su ámbitos tanto 

social, económico como cultural; este último se ha logrado desarrollar debido a 

la educación que día a día se imparte en las aulas de las instituciones 

educativas. En la actualidad la educación del Ecuador está direccionada hacia 

la  obtención de la excelencia  y la calidad educativa en pro de mejorar la 

situación del país. Desde el punto de vista de desarrollo educativo el 

conocimiento es la fuente de cambio primordial que tienen los diferentes 

actores de la economía nacional, es ahí la importancia de la educación básica y 

su función de preparar jóvenes competentes capaces de discernir las 

oportunidades y aceptarlas con el mismo optimismo que hacen sus tareas 

escolares, pero de aquí se desprende una interrogante muy importante acerca 

de  qué sucede cuando los padres no invierten en  la educación de sus hijos, 

en su cuidado y en formar parte para  una  participación activa  en el proceso 

de enseñanza de sus representados, principalmente en la Escuela Vicente 

Rocafuerte del Cantón Pasaje. Escenarios como la indebida utilización de la 

tecnología, las largas horas de trabajo y el mundo competente de los 

profesionales actuales; entre otros son  factores que señalan el bajo nivel 

participativo de los padres de familia. 

 En el presente trabajo  se realizará la indagación del contexto del problema, 

las razones por las cuales esta problemática afecta el aprendizaje de los 

estudiantes, así como las posibles soluciones que los directivos deben tomar, 

considerando que la participación de los padres en la educación de sus hijos es  

primordial  para la obtención de buenos resultados . 

PALABRAS CLAVES: excelencia, desarrollo, educación, conocimiento, 

docentes, sociedad.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la influencia de los padres en el control de las tareas escolares y 

rendimiento académico de los estudiantes es un elemento determinante en la 

educación, por ende existen diversos factores que asocian la participación del 

núcleo familiar en el proceso escolar; puesto que el verdadero desarrollo 

cognitivo en los educandos principalmente depende de la educación que  

hayan recibido en sus hogares. Durante los último años las familias han venido 

atravesando por grandes cambios en su núcleo familiar debido al gran avance 

tanto tecnológico como científico que se ha desarrollado alrededor de la 

sociedad, cambios a los que ellos han tenido que adaptarse de una u otra 

manera con la finalidad de poder estar más cerca de sus hijos y correlacionarse 

de cualquier manera con los mismos.  

 

Un gran avance principalmente en nuestro país es el proyecto que desarrolló el 

Ministerio de Educación con el propósito de mejorar la calidad de la enseñanza 

en donde se preocupó de integrar a los padres en la educación de sus 

representados; es así que creó el Programa  denominado Escuela para Padres, 

con la finalidad de  lograr fortalecer las cualidades psicológicas y motivadoras 

recalcando el rol de los padres fuera de las aulas donde juegan un papel muy 

importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Cabe destacar que los logros que un estudiante alcance en su proceso de 

educación depende  de la relación que exista entre su hogar y el centro 

educativo; por ello las instituciones educativas deberían implementar medidas 

para que se logre establecer lazos educacionales entre padre de familia, 

alumno y la institución educativa en donde se está formando; para que de esta 

manera se sientan comprometidos con la educación de ellos a tal punto de 

lograr una óptima calidad educativa. 

 

En la Escuela Vicente Rocafuerte los estudiantes del tercer y cuarto año de 

educación básica exhiben falencias en el cumplimiento de las tareas escolares 

y el  aprendizaje debido al bajo nivel de participación de los padres, por ende 

de aquí se desprende el objetivo principal de la presente investigación 
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realizada, el mismo que concierne en conocer la importancia y los niveles de 

participación de los padres de familia en la educación de sus hijos. 

 

Así mismo en dicha investigación para llegar a la deducción del tema planteado 

se ha recurrido a una investigación documental, bibliográfica y revistas 

científicas con sus respectivas fuentes bajo el apoyo de autores que hablan 

acerca de esta problemática por la cual muchas instituciones educativas 

atraviesan y que son un obstáculo en la educación y la asimilación de 

conocimientos de los estudiantes, como también de los comentarios emitidos 

por la comunidad educativa de la Escuela Vicente Rocafuerte en donde se 

habló acerca de dicho problema. 

 

2. DESARROLLO 

 

  2.1 LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 

 

Son muchas las responsabilidades que deben cumplir a cabalidad los padres 

con respecto a la educación que los educandos reciben en las diferentes aulas 

de clases; dentro de ello se encuentra ser los supervisores de la calidad de 

educación y enseñanza que  reciben en las diferentes instituciones educativas. 

 

Además también deben encargarse de hacer un seguimiento a las tareas 

escolares que muchas veces los estudiantes incumplen por diferentes factores, 

siendo uno de ellos la falta de interés de los padres convirtiéndose en un 

problema fundamental para el bajo rendimiento académico de los estudiantes. 

Por lo cual se debe partir de conocer acerca del significado de palabras que 

tienen mucha relación dentro del proceso educativo. 

  2.2 ¿QUÉ ES LA ATENCIÓN? 

 

Es importante conocer acerca de esta palabra porque se asocia al proceso 

educativo de los estudiantes, debido a que se refiere a un enfoque emocional 

que se desarrolla entre padres e hijos; es decir por medio de la atención se 
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demuestra el interés que tienen los padres de familia en los diferentes aspectos 

de la vida de sus descendencias. 

 

Para un hijo es importante que sus padres muestren interés en sus diferentes 

actividades ya sean escolares como de la vida diaria, los padres al mostrar 

interés por dichas actividades está colaborando a que su hijo logre obtener un 

gran éxito escolar. 

 

La participación de los padres de familia favorece el aprendizaje de los 

estudiantes porque de una u otra manera están demostrando el interés y la 

preocupación que sienten por ellos en el momento de la asimilación de los 

conocimientos; por ello es necesario recalcar que en algunas instituciones 

educativas existen horarios especialmente para que el padre de familia forme                                                                                                            

parte de la comunidad educativa; en donde se reúnen docentes, estudiantes y 

padres de familia para tratar asuntos o problemas que estén afectando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 

       “Las reuniones que se establecen con los padres de familia en los 

momentos  apropiados y acordes a la situación que lo amerite, lo fundamental 

radica en escuchar activa y empáticamente a los padres de familia con la única 

finalidad de promover la expresión de las opiniones de los padres; así como 

también sus preocupaciones y demás problemas existentes”.  (Acosta 2003; 

pg. 173) 

 

Es muy determinante que exista una relación de comunicación entre el 

docente, padre de familia y el estudiante para que de esta manera tratar de 

buscar una solución si se presentase algún problema en al aprendizaje. Hay 

que recordar que el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes está 

lleno de muchos obstáculos y dificultades a la largar se tornan dificultosos a tal 

punto que esto repercute en el estudiante y en principal en su rendimiento 

académico. 
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     "El factor más influyente en el desempeño escolar son las                                                       

prácticas familiares, incluso por encima de los aspectos demográficos, 

económicos y comunitarios que rodean al estudiante".  (Martínez 2009; pg 1-3) 

 

Martínez considera muy importante las prácticas familiares dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, porque de esta manera el estudiante se siente 

confortado con la dedicación y el compromiso de los padres en su educación 

tornándolo como un estímulo al esfuerzo escolar de los estudiantes. 

 

Puede existir una un vasto campo de factores o problemas en el alumno, 

dichas dificultades ocasionan el desinterés por el estudio, pero sin embargo si 

el estudiante cuenta con toda la atención del padre de familia, estos factores no 

serán motivo de interrupción en la preparación académica del alumno. 

 

En las investigaciones realizadas por estos autores se llegó a determinar                                                                                                                                                              

que "la participación de los padres puede ayudar a mejorar la calidad de los 

sistemas escolares públicos y que unos padres participativos pueden brindar 

un mosaico de oportunidades para que sus hijos tengan éxito en su tránsito por 

la escuela".  (Manchen, Wilson, y Notar 2009; pg. 1-4) 

 

El éxito del estudiante no solo se determina por el grado de asimilación de  

conocimientos en el mismo; sino depende de una u otra manera de un lazo de 

compromiso que existe entre el educando y el padre de familia; la participación 

y el interés que ellos demuestran ante la educación de los hijos eleva el nivel 

de conocimiento en ellos. 

 

        Hoff, Laursen y Tardif manifiestan que “en el desarrollo cognoscitivo de los 

estudiantes también depende de la educación que hayan tenido los padres de 

familia”; puesto que aquellos que hayan tenido la posibilidad de tener una 

mayor y mejor educación son capaces de crear esos ambientes estimulantes 

en sus hijos al momento de estudiar, presentando una forma distinta de 

interactuar con ellos aplicando un correcto lenguaje y aun amplio vocabulario 

que de una u otra manera facilita el aprendizaje de sus hijos.   (Hoff, Laursen & 

Tardif 2003; pg. 257-276)   
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La participación de los padres en el ámbito educativo es necesario mencionar 

que también depende del nivel de conocimiento que ellos posean; durante la 

investigación realizada en la Escuela Vicente Rocafuerte se ha determinado un 

serio problema de involucramiento de los padres de familia en el aprendizaje de 

sus hijos debido a que muchos padres no solo por no tener tiempo para 

interactuar con sus hijos sino además porque no poseen un alto grado de 

instrucción académica tornándose un problema en el aprendizaje de sus 

representados. 

 

  2.3 IMPORTANCIA DE LA PARTICPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 

 

     "Se ha encontrado que la participación de los padres de familia en la 

educación de los hijos se asocia a una actitud y conducta positiva hacia el 

colegio, mayores logros en lectura, tareas de mejor calidad y mejor rendimiento 

académico en general".  (Navarro y Urias 2010; pg. 71-80)  

 

De acuerdo a lo que mencionan los presentes autores son los beneficios que 

se obtiene con la participación de los padres de familia en la educación de sus 

hijos; puesto que no solo ayudar a mejorar el nivel de conocimiento en el 

mismo. 

 

La importancia radica en que de esta manera el padre o madre de familia se 

encontrará inmerso en los problemas que acontecen alrededor de la institución; 

así también se puede convertir en la voz de los estudiantes para exigir una 

educación de calidad que beneficie al desarrollo educativo de sus hijos y hasta 

puede ser parte en la realización de los proyectos educativos que se 

desarrollan en pro de mejorar la educación en las instituciones educativas. 

 

     Epstein en su libro nos enseña las seis formas de participación de los 

padres de familia en la educación de sus hijos.  (Epstein 2002; pg.11-23) 
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En el primer modelo de este autor se habla acerca del proceso de crianza del 

alumno; ya que desde que nace los padres por intuición propia se dedican a 

otorgar una educación de principios y valores en sus hijos. 

El segundo se basa en la comunicación que existe entre los padres de familia y 

toda la comunidad educativa al mantenerse al tanto de todo lo que pasa en la 

institución educativa a fin de determinar el progreso y desarrollo en un 

ambiente que beneficie la educación de su hijo. 

 

Existe un tercer modelo que se basa en la participación de los padres en los 

programas escolares; así como también en las reuniones con los docentes 

para determinar las falencias de sus representados; en el cuarto modelo se 

deduce que los padres deben convertirse en los segundos docentes de sus 

hijos; es decir deben ayudar en las tareas escolares a tal punto de no solo 

supervisar si su hijo cumple o no con dichas tareas sino también ayuda a que 

los estudiantes refuercen el contenido de la materia que han visto en el día 

escolar. 

 

El quinto modelo se enfoca en que el padre de familia debe aportar con ideas 

que ayuden a elevar la calidad educativa de las instituciones educativas, es 

decir lo transporta directamente a la comunidad educativa a formar parte de los 

miembros que toman decisiones para elevar la calidad de educación; por último 

se menciona el apoyo de los padres de familia en los grupos que se dedican 

aportar desde fuera con el mejoramiento de las instituciones educativas.  

 

También es necesario mencionar acerca del nivel cultural que poseen las                        

familias ya que "el núcleo familiar es considerado por muchos autores como el 

ámbito de cultura primaria del niño y donde se imprime el valor que se le otorga 

a la educación y a la escuela, así como el grado de involucramiento para la 

resolución de las tareas y dificultades escolares".  (Zorrilla 2007; pg. 17-19) 

 

Se presume que la responsabilidad que el estudiante tiene en el proceso de 

educación depende mucho del nivel cultural que el posea; es decir si el 

estudiante desde muy pequeño ha contado con todo el apoyo de su núcleo 

familiar, los mismos que le han enseñado el valor de la educación y de la 
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institución educativa tendrá como resultados un estudiante que día a día se 

esfuerce por sí solo y se preocupe por ir a la escuela y obtener conocimientos 

que le servirán en su vida futura; todo esto se logrará si el padre de familia 

desde muy temprana edad encamina a su hijo hacia una educación de calidad. 

 

Se considera importante que en las instituciones educativas, en principal en la 

Escuela Vicente Rocafuerte por lo expuesto anteriormente y ante el problema 

que presenta, se cree necesario que exista más compromiso en la comunidad 

educativa a fin de mejorar la calidad de la educación y alcanzar la excelencia 

educativa, creando programas y actividades que incorporen a los padres de 

familia en la enseñanza y el aprendizaje de sus hijos.  

 

Dentro de los programas que pueden existir están los siguientes: 

 

 Charlas en donde se capacite a los padres para que formen parte a 

diario del aprendizaje de sus hijos. 

 Talleres de integración entre padres-hijos 

 

 La llamada Escuela para padres; para que así se sientan comprometidos 

con la educación de sus hijos 

 

Cabe destacar que dentro de todo este proceso educacional, la escuela 

también juega un papel primordial en la educación; puesto que una escuela 

eficaz ayuda al perfeccionamiento académico de los estudiantes. 

 

Se denomina escuela eficaz "aquella que consigue un desarrollo integral de 

todos y cada uno de sus estudiantes, más allá de lo que sería previsible 

teniendo en cuenta su rendimiento previo y la situación socio-económica y 

cultural de sus familias".  (Murillo 2005;  pg. 30-104) 

 

Dentro de una escuela eficaz existen los docentes que se preocupan a 

cabalidad por la educación y el rendimiento escolar de sus estudiantes, a tal 

punto que suelen existir docentes que presentan malestar cuando el padre de 

familia solo acude por compromiso a las entregas de notas de sus 
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representados y solo por hacer presencia al acto, mas no por preguntar acerca 

de las calificaciones bajas que en alguno de los casos suelen tener los 

estudiantes. 

 

Esto repercute en la educación de los estudiantes puesto que por falta de 

tiempo en los padres se puede originar grandes problemas que muchas veces 

ocasionan hasta la pérdida de año y la deserción estudiantil. 

 

Ramos cconsidera muy importante que las familias necesitan referencias para 

poder ser los guías que sus hijos necesitan en su vida académica y además 

poder educarlos sin miedo y sin alguna confusión; debido a la situación actual 

de muchos países que presentan una inestabilidad en el ámbito académico”. 

(Ramos 2006; pg. 45). 

 Muchas creencias existen en el campo educativo al momento de querer 

reemplazar la vieja escuela por la nueva; la educación tradicional por los 

nuevos enfoques educativos, pero al parecer los valores vividos en la escuela 

tradicional no es de mucha ayuda para los maestros que actualmente educan a 

la nueva generación de estudiantes. 

 

Actualmente los padres de familia buscan en sus hijos una nueva educación, la 

misma que se convierta en algo más liberal para ellos, en donde se establezca 

una correlación entre padre e hijo de tal manera que ambas partes se 

encuentran involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Es necesario citar algo muy importante dentro de la participación de los padres 

de familia en la educación de sus hijos, la problemática radica en que muchas 

veces la jornada laboral de los padres es un impedimento para que pueda 

existir la correlación mencionada anteriormente, debido a que imposibilita que 

los padres puedan participar en las actividades y programas escolares de sus 

hijos notándose como un desinterés que ellos muestran hacia la preparación 

académica. 

 

Así mismo a este problema se le presenta su efecto como es hacer sentir a los 

hijos una desmotivación en el proceso de su educación, al no sentir ese apoyo 
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necesario por parte de sus padres ocasionando un sin número de problemas 

escolares que pueden afectar seriamente su preparación académica. 

Actualmente en las instituciones educativas existen problemas que afectan al 

estudiante, por ello es necesario nombrarlos y analizarlos, dentro de los 

problemas están los siguientes: bajo rendimiento escolar, desinterés en la 

participación en clases por parte de los estudiantes, incumplimiento de tareas, 

baja autoestima, y una mala conducta como consecuencia de la falta de 

participación de los padres de familia en la educación de sus hijos. 

 

El bajo rendimiento escolar muchas veces se debe al bajo nivel educativo de 

los padres, además existen otros factores que inciden negativamente en este 

problema dentro de estos se encuentran el nivel socioeconómico de los 

estudiantes, sus hábitos de vida, y la falta de control de los padres de familia. 

Esto va de la mano con el incumplimiento de las tareas escolares que al no ser 

guiados por sus padres se torna dificultoso para los estudiantes al momento de 

no entender alguna tarea y por no poseer el apoyo necesario para poder 

resolverlas tornan por no cumplir con ellas haciéndose convirtiéndose en un 

hábito. 

 

    JAUDE en su libro "transformaciones familiares" menciona el importante rol 

de la familia en la educación de sus hijos, debido a que si ellos son los 

principales que se preocupan por estar pendientes tanto del rendimiento 

académico como del cumplimiento de las tareas escolares de sus hijos y 

colaboran con los docentes se tendrá como resultado que los estudiantes 

presenten altas calificaciones y se adapten fácilmente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  (Jaude 2003, pg. 115-126) 

 

La participación activa de los padres de familia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos los convierte en mediadores del aprendizaje, debido a 

que muchos padres al momento de dar seguimiento con el cumplimiento de las 

tareas escolares de su hijos están reforzando el conocimiento de ellos al volver 

a repetir el contenido de la clase vista en la jornada académica. 

 



14 
 

Un buen clima familiar tiene como consecuencia un mayor nivel de 

permanencia por parte de los estudiantes en el sistema escolar, sin existir el 

más mínimo riesgo de ocasionar la pérdida de año o la deserción escolar, más 

bien este clima se convierte en un factor primordial y estimulador que favorece 

el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

 

Muchas veces cuando en un salón de clases se presenta el problema que en 

cierto estudiante está con problemas de aprendizaje o a menudo incumple en 

las tareas escolares, el docente suele pensar en el primer factor que repercute 

en dicho problemas, como es que el ambiente familiar en el que ese desarrolla 

el estudiante no es el mejor, las malas actitudes y comportamiento de los 

padres están ocasionando que sus hijos fracasen en su vida académica, pero 

en otros casos los padres de familia piensan que los culpables son o los 

docentes o toda la institución educativa, sin determinar que el principal 

problema radica en el desinterés que ellos muestran por sus hijos. 

 

Existe un proverbio africano que menciona algo muy importante que "para 

educar a un niño no es necesario un pueblo entero". Esto indica que el 

compromiso de educar a un estudiante esta en toda la comunidad educativa, el 

trabajar conjuntamente para que se pueda obtener buenos resultados es lo 

primordial. El compromiso por mejorar la educación se encuentra presente 

tanto en la familia, la escuela y la sociedad que rodea al estudiante con la única 

finalidad de que ellos lleguen a ser ciudadanos que aporten al desarrollo del 

país como personas responsables y de bien. 

 

Un trabajo eficiente entre padres, profesores y estudiantes consigue como 

resultado alumnos motivados, responsables, preocupados y eficientes en su 

educación. 

 

El sistema educativo actual tiene como objetivo incorporar la participación de 

los padres de familia en la educación de sus hijos, implementando estrategias y 

actividades que de una u otra manera los hagan sentir comprometidos en su rol 

de padres. Con el apoyo familiar el estudiante aprende a diferenciar lo que 

debe hacer y lo que no debe en las instituciones educativas, además es en el 
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mismo núcleo familiar donde se llega a determinar la importancia que tiene el 

convivir con los demás, coadyuvarse para de esta manera lograr mejores 

cambios en la vida estudiantil. 

 

Por ende es el momento exacto para que los padres de familia cumplan a 

cabalidad con su rol de padres en la educación de sus hijos a fin de lograr que 

el sistema educativo mejore, optimizando la calidad de educación que se 

imparte en las instituciones educativas en donde se preparan sus hijos para el 

futuro.  

Por todo lo expuesto anteriormente y debido a la gran preocupación por parte 

del personal docente de la  Escuela Vicente Rocafuerte en lo concerniente al 

incumplimiento de las tareas escolares que repercute en el rendimiento escolar 

de sus estudiantes es necesario que se plantee  la realización  y ejecución de 

un Proyecto Educativo que se encuentre orientado a influir en el problema 

descrito anteriormente; en donde los principales involucrados sean los padres 

de familia y los hijos. 

 

Una excelente aportación sería el desarrollar talleres de participación tanto 

para los estudiantes en donde se enfoque principalmente en que son las tareas 

escolares; así como también sería recomendable impartir los talleres para los 

padres de familia en donde se les explique el rol que ellos juegan durante la 

preparación académica y en principal en el cumplimiento de las tareas 

escolares de sus hijos. 

Por último de la aplicación de talleres para los docentes es muy considerable 

en donde se pueden tratar temas tales como la forma de interactuar entre los 

docentes y los padres de familia a fin de involucrarse en el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Mediante el presento trabajo realizado se llegó a determinar el nivel de 

participación de los padres de familia en las tareas escolares de sus hijos en 

donde se obtuvo como resultado que es dificultoso que el estudiante logre 

obtener  un alto rendimiento escolar debido a que no posee el cuidado y la 

atención necesaria por parte de su representante. 

 

La participación de los padres de familia en la educación de sus hijos eleva el 

nivel de conocimiento en los mismos al momento de la interacción que existe 

entre ambas partes. 

 

El nivel cultural que poseen los estudiantes de una institución educativa 

también es un factor  en su aprendizaje, debido a que es necesario que los 

padres de familia tengan conocimiento acerca del contenido de la asignatura 

que el estudiante está viendo con la finalidad de poder ayudar en las tareas 

escolares  si el caso lo requiera. 

 

Los estudiantes mejoran su calidad de educación en la escuela cuando sienten 

que sus padres llevan una buena relación con sus docentes debido porque de 

una u otra menara notan la influencia de ellos en las actividades escolares. 

 

Como propuesta para que la situación mejore en la Escuela Vicente Rocafuerte 

ante la problemática que presenta se considera conveniente desarrollar talleres 

de capacitación en donde involucre a toda la comunidad educativa para que se 

sientan comprometidos con la educación de los estudiantes. 

 

Por último también es necesario mencionar el programa "Escuela para padres" 

como un proyecto innovador que existe en la educación actual con la finalidad 

de preparar a los padres de familia a través de charlas, conferencias o 

reuniones en donde se les especifique el rol del padre en la educación de sus 

hijos y todos los temas que guarden relación con lo expuesto. 
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