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RESUMEN. 

La participación de los padres de familia  en el proceso educativo corresponde a estar 

pendiente a la enseñanza-aprendizaje al que sus hijos se rigen. La escuela y la familia 

son agentes que se socializan entre sí para conducir por el camino correcto al individuo 

que se está educando.  

Los padres de familia deben sentirse parte de la escuela y estar predispuestos a trabajar 

con sus hijos por una mejor educación, esto implica disponer de tiempo para compartir  

actividades extraescolares que la institución tiene como actividades recreativas para los 

alumnos. 

Dentro del proceso educativo no solo se ven involucrados maestro y alumno; sino todo lo 

que conforma la comunidad educativa del estudiante. El mayor peso recae en los padres 

de familia debido a que  depende de ellos manejar una conducta responsable con sus 

obligaciones siendo ejemplo para ellos,  que les permita reflexionar la importancia de la 

educación. Por tal razón el valor de conocer las dificultades que presentan los padres de 

familia para integrarse a las actividades educativas de los estudiantes. 

La “Participación activa de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de sus hijos”  trata de la integración de los padres con sus hijos en el aprendizaje,  

aspectos relevantes de autores conocedores de las temáticas corroboran con el tema  

desde su definición, y  la incidencia social en relación al tema, con ayuda de la 

investigación  de artículos de revistas, la respectiva  lectura, las citas realizadas en 

normas MLA, son fuentes confiables que se han manejado en este ensayo. 

 

 

Palabras Claves: padres de familia, educación, participación, hijos, docente, institución, 

enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ÍNDICE  

 

 

CONTENIDO                                                                                      PÁGINAS  

 

Tapa o pasta…………………………………………………….………..……..I 

Cubierta……………………………………………………………………..…...II 

Contraportada………………………………………………………………….III 

Resumen…………………………………………………………………..         1 

Índice……..…………………………………………………………………        2    

Marco teórico  

Introducción………………………………………………………………..     3 - 4  

Desarrollo…………………………………………………………………      5– 11 

Conclusiones……………………………………………………………….      12 

Referencias bibliográficas………………………………………………       13 

 

 

 

 



3 
 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Introducción 

En la actualidad  la participación activa es un proceso de planificación que está presente 

en cada momento de un asunto determinado, tiene un sentido amplio que contribuye al 

desarrollo de una comunidad brindando apoyo y el valor necesario a los sujetos que 

tienen intereses comunes, por lo tanto la intervención activa de los padres en el estudio 

de sus hijos es una de las cosas más importantes del ámbito educativo, por lo que  

genera situaciones positivas en los estudiantes mejorando su nivel académico, y por ende 

la continuidad del proceso educativo. 

Existen muchos criterios de autores que definen  la participación de los padres de familia 

como un rol fundamental para el mejoramiento del desempeño académico de los 

estudiantes, tal como lo menciona (Da Cuña 67), “Los padres juegan un importante papel 

en la educación en sus hijos, ya que en todos los programas educativos en los que se ven 

involucrados se ha conseguido una mejora en la motivación y en los logros del estudiante” 

(Da Cuña 67) 

En este trabajo de investigación se destaca la importancia de la participación de los 

padres de familia en los estudios de sus hijos, debido a que la influencia de aquellos es 

relevante en el proceso educativo, porque se obtienen resultados valorativos y afectivos, 

los mismos que tienen una continuidad con el proceso educacional. 

 

El objetivo del presente estudio está encaminado a conocer cuáles son las dificultades de 

los padres de familia para integrarse a las actividades educativas de sus hijos y poder 

ayudar en su rendimiento académico.  

Para la elaboración del estudio se consideró el enfoque racional deductivo cualitativo las 

técnicas aplicadas fueron la observación, el análisis y la síntesis de la información 

receptada. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera: 

Introducción: se presenta una breve explicación de los antecedentes del problema, la 

importancia del tema, el planteamiento del objetivo de investigación, el enfoque, el 

objetivo y la metodología utilizada que contribuyó a direccionar la investigación.  
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Desarrollo: la argumentación teórica del problema, esta sección cuenta concitas textuales 

y aporte crítico de la autora, que permiten demostrar la el problema, mediante la revisión 

de artículos científicos publicados en revista indexadas.  

Conclusión: se presenta la parte culminante de todo el trabajo  investigativo de manera 

argumentativa de  los análisis obtenidos. 
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 Desarrollo 

 

La participación activa es un proceso de planificación que está presente en cada 

momento de un asunto determinado, tiene un sentido amplio que contribuye al desarrollo 

de una comunidad brindando apoyo y el valor necesario a los sujetos que tienen intereses 

comunes, lo que permite alcanzar los objetivos planteados consiguiendo el éxito.   

“Podemos definir, según De la Guardia y Kñallinsky (2007), que participar significa “tomar 

parte”, hacernos responsables de una tarea. Implica poder compartir con otros, emitir 

ideas, tomar decisiones y exigir nuestros derechos” (Armas 10) 

La participación activa de los padres en el estudio de sus hijos es una de las cosas más 

importantes del ámbito educativo, ya que esto genera situaciones positivas en los 

estudios de los niños o jóvenes mejorando su nivel académico, sus notas y por lo 

consiguiente la continuidad del proyecto educativo. 

“Los padres juegan un importante papel en la educación en sus hijos, ya que en todos los 

programas educativos en los que se ven involucrados se ha conseguido una mejora en la 

motivación y en los logros del estudiante” (Da Cuña 67) 

El logro educativo depende del ambiente familiar en que se encuentre el estudiante, esto 

influye en aspectos psicológicos, sociales, económicos así el proceso de escolarización 

estará guiado por el camino correcto y tendrá una satisfacción no solo para el alumno que 

es el responsable de estudiar, si para sus padres por realizar un buen trabajo como 

supervisores de sus tareas, lecciones y actividades didácticas, el docente como guía que 

brinda conocimiento al estudiante. 

La participación familiar en el ámbito educativo equivale a estar pendiente del proceso  

enseñanza-aprendizaje al que sus hijos se rigen, no solo se puede concentrar en buscar 

la mejor institución educativa, o la que tenga áreas recreativas con disciplinas deportivas, 

o ver a la institución como un centro de guardería; ser padres equivale a respetar con 

amor la instrucción educativa y ayudar a que este proceso se mantenga vigente y crezca 

el deseo por aprender. La escuela y la familia son agentes que se socializan entre sí para 

conducir por el camino correcto al individuo que se está educando. 

Los padres que cumplen en satisfacer las necesidades educativas de sus hijos brindan 

gran motivación al estudiante en un sentido educativo, cultural y valorativo porque cuenta 

con los materiales necesarios para aportar en clases; también depende de ellos manejar 

una conducta responsable con sus obligaciones que sea ejemplo para ellos y que les 

permita reflexionar la importancia de la educación.  
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“Trabajando de manera adecuada la relación con estas familias y  con los menores, 

podrán convertirse en su referente, fomentando una actitud positiva y una comunicación 

fluida con el alumnado y con sus progenitores, creando una imagen positiva de la 

institución educativa y de los profesionales que en ella trabajan” (Armas 11). 

Los padres de familia deben sentirse parte de la escuela y estar predispuestos a trabajar 

con sus hijos por una mejor educación, lo que implica disponer de tiempo para compartir  

actividades extraescolares que la institución tiene como actividades recreativas para los 

alumnos; formar parte del consejo de estudio donde aporte con ideas de mejoras a la 

institución no solo para interés individual si no para un interés colectivo; compartir con los 

docentes y conocer cuál es la percepción que ellos tienen de sus hijos, interactuar de 

manera cordial sobre el desempeño de sus representados y que el docente conozca el 

nivel psicológico, social y el de involucramiento de los padres en la educación de sus 

hijos. 

 Es importante que el docente mantenga relación con los padres por medio de reuniones 

con el fin de llevar a cabo charlas con mensajes educativos que permitirán fortalecer lazos 

con escuela y la familia. Así mismo que cada cierto tiempo se estime conveniente realizar 

un reporte con el porcentaje que se mantienen académicamente, en caso de que en el 

aula se encuentre inconvenientes o que haya una gran cantidad de estudiantes con bajo 

rendimiento es mejor llegar a un acuerdo con los padres de familia y comprometerse a 

trabajar en conjunto para el estudiante   mejore su rendimiento. Estos inconvenientes se 

dan por que los padres de familia carecen de disponibilidad (horarios, trabajo, condición 

de vida), un nivel muy bajo de escolarización donde no puedan ayudar a sus hijos a 

realizar sus tareas, falta de interés, desinformación, comunicación nula por parte del 

docente, ambiente cultural básico de los padres de familia y padres emigrantes. 

El sistema educativo de la escuela y del colegio son distintos, el contenido científico que 

se maneja es elevado y complejo, pero acto para cada uno de los niveles educativos; en 

pocas palabras es un ciclo distinto a lo que es la escuela. Tanto en el colegio como en la 

escuela la presencia de los padres de familia es importante; la adolescencia presenta 

otras características que hacen sublime a un joven en esta sociedad ignorante, la figura 

de la familia tiene que estar más pendiente del comportamiento de sus hijos, de su 

rendimiento académico, de su asistencia a clases, de la relación con los docentes y con 

sus compañeros de aulas. Se hacen presente factores sociales a los que los chicos están 

expuestos (drogas, pandillas, alcoholismo, robo, bullying, violación) lo que la institución 

educativa no se encarga por completo de cada alumno por eso se pide de la colaboración 
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de los padres de familia para que guíen y comprometan a sus hijos a persistir en sus 

estudios; fomentar los valores éticos dentro del hogar para que se pongan en práctica en 

la institución. 

“Los conflictos entre los adolescentes y sus padres, ya sea sobre el mismo desarrollo del 

adolescente o, bien, sobre la trasformación de las propias relaciones familiares, tales 

como fomentar la tolerancia y el aprendizaje de habilidades de resolución de conflictos 

(Motrico et al., 2001), mejorar la comprensión mutua (Bernedo et al., 2005), propiciar el 

intercambio de información (Megías, 2003; Parra y Oliva, 2002), o promover el paulatino 

logro de la autonomía del adolescente como un proceso vinculado a su integración 

psicosocial” (Luna 78) 

Los aspectos positivos de la participación de los padres de familia en el proceso educativo 

tanto para los niños como para los adolescentes  son tan importantes porque por medio 

de ellos sus hijos llegan alcanzar los estudios superiores convirtiéndose en grandes 

profesionales que es el sueño de todo padre; con los nuevos problemas sociales que hay 

actualmente en las instituciones  la mayoría de estas realizan con más frecuencia 

actividades   cooperativas, integradoras y recreativas donde les permita relacionarse 

alumno-docente-padre/madre; se han implementado talleres y charlas para padres de 

familia y para docente capacitaciones en temas pedagógicos, didácticos, psicológicos y 

motivación que les permita solucionar problemas de estudio y problemas personales 

ejecutando acciones que ayuden a los estudiantes.  

Actualmente las instituciones educativas llevan un control de los estudiantes con más 

exigencias y prohibiciones para de esta manera poder controlar la disciplina y que el 

ambiente educativo sea favorable para su desenvolvimiento. También existen estudiantes 

que no tienen el control de sus padres en ellos no hay un satisfacción familiar que los 

apoye en algún problema sea dentro o fuera del establecimiento, esta comunidad de 

estudiantes es un porcentaje alto que está muy cerca de abandonar sus estudios por 

realizar actividades ajenas que proceden en hacer el mal; por lo tanto la familia tiene un 

papel fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje el apoyo que su familia les 

brinda depende del éxito que puedan alcanzar. 

“La vinculación de los padres al sistema educativo, Pérez (2012) resalta el papel del 

docente como guía dentro del proceso educativo, gracias al rol que juega desde el punto 

de vista académico y social, lo cual le demanda la indagación y búsqueda de nuevas 

estrategias y espacios transdisciplinarios, sujetos a procedimientos tecnológicos, 

científicos y comunitarios cada vez más avanzados e innovadores” (Villamizar 43) 
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Los padres de familia son los  encargados de velar por la seguridad y bienestar de sus 

hijos de igual forma de conocer y exigir una buena educación para ellos que esté bajo la 

aprobación  del Estado donde cada niño o adolecente tenga los mismo derechos de 

participación; conocer el trabajo que el docente realiza con sus hijos, esto permite avanzar 

de forma rápida en el proceso educativo porque la escuela cuenta con el apoyo de los tres 

miembros que hacen posible el proceso educativo, de igual manera se mejora el 

ambiente, las estrategias metodológicas, el manejo de nuevos materiales didácticos y 

tecnológicos; es por eso que se entiende a la educación como el proceso que mejora al 

ser humano no solo en conocimiento sino moralmente; la educación permite formar 

constructivamente al individuo. 

 En las instituciones educativas se pretende formar individuos constructores de sus 

propios pensamientos, aptos para desarrollar un aprendizaje significativo en las diferentes 

circunstancias de la vida.  

En el proceso estudiantil de los niños y jóvenes la adquisición de  conocimientos no solo 

son prácticos o teorías científicas sino que también experiencias personales y de estudio, 

el mismo que se convierte en un aprendizaje que tiene significado, “Para Ausubel la 

“significatividad” sólo es posible si se logran relacionar los nuevos conocimientos con los 

que ya posee el sujeto” (Tünnermann 24). 

Su característica principal es la relación que hay entre los conocimientos previos y 

conocimientos nuevos, cada uno de estos nuevos significados adquieren una estabilidad 

en el cerebro del sujeto.  

Los padres de familia son parte de esta nueva forma de estudio; son los encargados de 

supervisar el rendimiento académico de sus hijos y el tiempo que empleen en compartir 

con ellos en realizar sus  tareas hará que el contenido en el que está trabajando se 

convierta en un aprendizaje significativo; la aproximación que los padres tienen son sus 

hijos depende también de su nivel de escolaridad o de habilidad para ayudar a realizar 

trabajos de análisis o manuales; lo más importante es la presencia de ellos en el 

crecimiento del aprendizaje de sus hijos  porque el joven o niño lo vera como un apoyo 

para que su rendimiento académico sea de mejor calidad,  esto  se relaciona con el estilo 

de aprendizaje que adquiera el estudiante, que tenga el docente y que el padre de familia 

lo apoye.  

“Enseñanza sin aprendizaje no es enseñanza, es un absurdo. Y éste es el absurdo básico 

en el que continúa moviéndose el sistema educativo: la enseñanza, en algún momento 
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pasó a cobrar autonomía, autonomía respecto del aprendizaje: creó sus propios métodos, 

sus propios criterios de evaluación y autoevaluación” (Tünnermann 22). 

El sistema educativo del Ecuador tiene como función formar  individuos con criterio, 

independientes y seguros de su opinión sin estar sujeto a otras personas, sus ideas, 

experiencias, habilidades o hábitos sean aprendidos por sí solos. Este nuevo estilo de 

educación es dinámico y tiene como objetivo mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje 

mejorando la eficacia y equidad de la educación. 

La participación activa de los padres de familia es una forma democrática de conocer la 

educación que se brinda en las instituciones y que ellos forman parte de este proceso 

educacional, considerados como el primer agente del proceso de formación del ser, 

aportando en aspectos financieros, administrativos, formativos, afectivos e instruccionales 

para el educando.  

Los padres de familia juegan un papel social democrático que se enfoca en que sus hijos 

mediante el estudio puedan mejorar su calidad de vida, salir de la pobreza, obtener una 

mejor remuneración y empleos de calidad; y la educación que reciban sus hijos este 

acorde con las necesidades del país y la comunidad que lo rodea para satisfacer sus 

necesidades. 

“Santos Guerra (2010) sostienen que para asegurar la participación de las familias y una 

buena relación con ellas, hay que comenzar interviniendo en la formación inicial del 

profesorado” (Cárcamo 460). 

El proceso de enseñanza-aprendizaje está encargado por el docente, un ser profesional 

que cumple con la función de brindar conocimiento y  hacer que sus alumnos aprendan; 

algunos  docente piensan que el porcentaje de alumnos con calificación deficientes es 

culpa de los padres y no reflexionan ante esto teniendo en cuenta que el rol como 

profesor es explicar la teoría y llevar a la práctica para que así el contenido se convierta 

en un aprendizaje significativo; pero no siempre es así, como se ha analizado 

anteriormente el proceso de enseñanza y aprendizaje es responsabilidad tanto del 

docente como del padre de familia, cuando se trata de buscar culpables el alumno  culpa 

al docente por no explicar bien su catedra, por ser muy rígido, estricto y al padre de 

familia por no estar pendiente de sus tareas y la falta de voluntad por atender los pedidos 

de sus hijos. 

“Por tal motivo, el educador ha de contar con una formación académica que le posibilite: 

a) asumir el conocimiento tecnológico; b) hacerlo un contenido apto para la enseñanza; c) 
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descubrirlos efectos negativos de la sociedad tecnológica; d) proyectar la dimensión moral 

ante el avance tecnológico constante” (Rodriguez 121). 

El rol que el docente, es estar pendiente del proceso educativo del estudiante, por lo 

tanto, en su planificación debe tener presente la retroalimentación de los temas 

aprendidos, revisión de sus tareas, motivación, materiales didácticos, lecciones, medios 

tecnológicos y todas estas actividades deben que estar previamente guiadas por los 

padres de familia; este es el sentido correcto en que se debe realizar el control de la 

educación de los niños y jóvenes. 

El objetivo de la participación de los padres de familia en el proceso de enseñanza  

aprendizaje es reflexionar sobre la transformación del individuo; la responsabilidad como 

padres al integrar a sus hijos al sistema educativo adquiere un compromiso con la 

institución, como padres están encargados de la seguridad, crianza y desarrollo de niño 

ayudando a la asimilación de contenidos, adquisición de habilidades y capacidades 

concretas, todas estas  decisiones se toman en conjunto priorizando la educación del 

sujeto y asegurando sus derechos.  

El estudiante es otro de los personajes del proceso educativo, es el ser que se formara en 

las aulas de una institución, por lo tanto, tiene la obligación que cumplir con 

responsabilidad, honestidad, participando con la institución y con sus compañeros de 

aula, es responsable de su aprendizaje, tiene la capacidad para autoevaluar su 

rendimiento y comportamiento, aprende a trabajar individualmente y colectivamente, 

analizando puntos de vista que le ayudan a reflexionar. 

“Por ello el educador debe admitir que sus estudiantes tienen la capacidad para 

responsabilizarse y controlarse a sí mismos en su proceso de aprendizaje; en tal sentido 

debe crear el ambiente propicio para que cada uno de ellos aprenda a través de sus 

propias experiencias; es decir, aprender a aprender” (Mata 10) 

 La participación activa de un estudiante equivale a la motivación que el docente  brinde, 

la confianza para expresar libremente sus pensamientos, la pedagogía, metodología, el 

ambiente familiar que otro de los factores que ayuda  favorablemente a tener alumnos 

participativos y colaborativos logrando así que el conocimiento adquirido por el estudiante 

sea significativo y que lo utilice en el momento adecuado y  permanezca en su vida; el 

estudiante tiene la capacidad innata de aprender  desarrollándose de manera conveniente 

y convirtiendo los contenidos en aprendizajes significativos. 

“El alumno aprende a partir de lo que ya sabe. La estructura cognitiva previa, o sea, los 

conocimientos previos (conceptos, proposiciones, ideas, esquemas, modelos, 



11 
 

constructos...) jerárquicamente organizados, constituye la principal variable que influye en 

el aprendizaje significativo de nuevos conocimientos” (Moreira 46) 

Conforme el sujeto avance su nivel académico en cada año escolar aprende algo que 

enlaza con un nuevo conocimiento a través de esto las ideas se organizan y se 

jerarquizan y su estructura cognitiva se va alterando donde es recomendable que cada 

termino de ciclo escolar los padres actúen responsablemente acercándose a sus hijos a 

realizar una recopilación de los contenidos que aprendió de esta manera se ayuda a 

superar las dificultades que tiene en alguna asignatura.   

 “Los contenidos de enseñanza tienen que ordenarse de manera que los elementos más 

simples y generales ocupen el primer lugar, incorporando después, de manera progresiva, 

los elementos más complejos y detallados” (Herrera 13). 

De esta forma se entiende que la enseñanza-aprendizaje se la realiza paso a paso desde 

los contenidos más simples a los más complejos; este es el trabajo que los docentes 

realizan diariamente en sus clases y que los padres de familia ayudan a que cada 

contenido se afiance en el cerebro de sus hijos. 

La participación de los padres de familia en la educación de sus hijos es la más esencial 

para que este proyecto se cumpla, todo mantiene un orden lógico y una constancia 

necesaria por el mejoramiento de la calidad de la educación es así que cada profesor 

enseña, se actualiza, motiva y planifica; el estudiante se responsabiliza por su aprendizaje 

y el padre de familia es el sustento económico, motivacional e instructivo para que todo 

este proceso educativo se dé hasta llegar a los estudios superiores. 

Debido a estos resultados se plantea lo siguiente: en base a la investigación realizada se 

propone integrar a los padres, madres, docentes y estudiantes al proceso de formación, 

buscando mejorar el nivel académico a través de la reflexión. Incentivar a los padres a 

que formen parte de la comunidad educativa para determinar soluciones que produzcan 

cambios favorables en el desarrollo educativo de sus hijos. 

Como docente en conjunto con la institución educativa se deberían desarrollar actividades 

donde los padres de familia destinen tiempo para compartir con sus hijos. Realizar taller 

donde capaciten a los padres con deficiente nivel académico de cómo puede guiar a sus 

hijos a realizar sus tareas o a cumplir con sus lecciones. 

Reuniones consecutivas donde los docentes y los padres de familia puedan interactuar y 

se traten temas de rendimiento, participación, y problemas que impidan el desarrollo 

integral del estudiante. 
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El factor más influyente en el ámbito educativo es la familia, así que es necesario saber 

cómo llegar a logar la unión afectiva entre el hogar y el centro educativo para obtener un 

mejor proceso de escolaridad .Los estudiantes  deben estar representados por sus padres 

para la solución de problemas, ver que sus padres participan en el proceso de aprendizaje 

les ayudará a generar confianza en sí mismos. 

 

Conclusiones 

 

Es pertinente resaltar la importancia que tiene la participación de los padres de familia en 

el proceso educacional de sus hijos, la participación es un proceso continuo, responsable 

que con eficiencia y afecto es muy favorable para la familia en conjunto. El crecimiento de 

un individuo como miembro de una familia ayuda al mejoramiento del ambiente familiar y 

al crecimiento del país porque se forma una conciencia que reflexiona ante la importancia 

de la educación.  

 

 

La participación de los padres en el proceso educativos de sus hijos no siempre es activa 

porque varia en grados de involucramiento que depende de la planificación de las 

actividades académicas, del núcleo familiar, del docente lo que cual es muy incierto y 

ajeno a la realidad. Lo aconsejable es que las instituciones educativas mantengan una 

estrecha relación con los padres de familia realizando campañas, talleres, capacitaciones, 

programas educativos que genere la motivación y la relación entre padre e hijo y de esta 

forma lograr el éxito en conjunto. 
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