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U R K N DU



 



INTRODUCCIÓN 

 

La escuela moderna resulta de una evolución social que arrancó desde el siglo XVII y 

XVIII en Europa en base a una relación entre maestro y alumno, pero de forma rústica 

ya que el maestro no era más que un artesano que transmitía el saber-hacer a un 

joven aprendiz, la misma que fue evolucionando, siendo determinada por la forma 

social y momentos históricos-políticos. Diferenciándose la educación para la élite y 

para el pueblo. Actualmente, la escuela se propone socializar fortaleciendo la 

autoestima de los jóvenes. (Tiramonti, 2005) 

 

En Ecuador existen pruebas que evalúan el rendimiento académico tanto para escuela 

como para colegio, por lo que según las cifras de resultados pruebas Censales Ser 

Ecuador 2008, la provincia de El Oro obtuvo 490,26, puntaje que la ubica entre las 

provincias que tienen un rendimiento aceptable aunque muy cerca de lo crítico, ya que 

las más destacadas fueron Pichincha (533,87), Tungurahua (526,50), Carchi (524,77) 

y Azuay (520,95), y las que obtuvieron el menor puntaje fueron Esmeraldas (451), 

Orellana (468,09), Los Ríos (470,02), Manabí (478,54), lo que nos indica que no 

estamos tan bien ya que El Oro está más cerca de las provincias con menor puntaje. 

 

El bajo rendimiento estudiantil, es el problema de siempre que ha tenido la educación, 

en donde han influido muchos factores, aquí se considera el papel de la familia en el 

desempeño escolar, son escasos en Ecuador los estudios que establecen la real 

influencia de la familia en el rendimiento académico. (Bochaca, 2007) 

 

En Estados Unidos, hace ya 60 años un gran investigador Coleman realizó la primera 

evaluación externa de un sistema educativo mediante pruebas objetivas, cuyas 

conclusiones se mantienen vigentes, no dándole importancia a la diferencia entre 

aptitudes y aprendizaje. (Carabaña, 2016) 

 

En Ecuador existen documentos como la tesis de Anibal Jaramillo, Rol de los padres 

de familia y su influencia en el rendimiento académico de los niños de tercero y cuarto 

año de educación básica de la escuela particular obra educativa Madre Gertrudis del 

cantón Cevallos durante el período 2012-2013, en donde constata la influencia de los 

padres en la formación académica de sus hijos. 



 

Pero, antes de continuar, la familia entonces es en quien recae la formación del niño, 

ya que ella es la célula primaria de la sociedad, la que transmite la fe y los valores; si 

analizamos todos hablan de valores, desde el jefe de una organización subversiva, 

los cardenales, jefes políticos, y así mismo le echan la culpa de las graves 

consecuencias sociales a la familia.  Pero los padres constantemente promulgan el 

deseo de que sus hijos, sean educados como personas de bien; y ese es el motivo 

por el cual en las instituciones educativas recae el peso de la formación académica y 

de valores. (Pedro Rosário, 2006) 

 

DESARROLLO 

 

Por lo general hoy, se dice que los padres enseñan a sus hijos buenos modales, 

moralidad y respeto por los adultos y que los profesores, en cambio eran responsables 

de enseñarles a leer, escribir, operaciones matemáticas, es decir, lo pedagógico y 

brindarles los conocimientos, valores y destrezas que necesitaran en su lugar de 

trabajo, pero esta división clara de las actividades no ha evitado que continúen los 

problemas didácticos y comportamentales en los estudiantes. (Olivos, 2010) 

 

Para que existan problemas académicos uno o más de los tres elementos que 

intervienen en la educación deben tener falencias como son los padres, profesores y 

estudiantes, y es que las consecuencias del fracaso escolar son graves, dificultades 

en la inserción laboral, sueldo bajo, una vida económica de exclusión. Aunque el 

principal implicado es la familia, puesto que en el éxito académico de los estudiantes 

esta una familia positiva. (Natalia Suárez E. t.-H.-P., 2011) 

 

 

El desafío de incorporar a los padres de familia en el proceso formativo es muy 

complejo por el motivo de los avances que ha tenido la formación académica y por las 

dificultades que se visualizan con familias problemáticas, hogares disfuncionales que 

influyen de forma negativa en el comportamiento y desarrollo cognitivo del estudiante, 

los niños de hogares problemáticos en la escuela son agresivos, desobedientes e 

incluso el nivel socio-académico de la familia y el ámbito que los rodea son los 



elementos que la escuela debe indicar para poder educar a un niño. (Paulina Pizarro 

Laborda, 2013) 

 

El desarrollo moral es un proceso que dura toda la vida, es necesario pasar por las 

diversas etapas cronológicas, la misma que tendrá siempre una escala de valores que 

construye cada persona durante la adolescencia y lo acompaña a lo largo de la vida, 

y exige la interiorización de normas morales familiares, escolares y socioculturales, 

que luego de un proceso personal, el niño adquiere el sistema de valores. (Pérez, 

2008, págs. 11-26) 

 

Y es que la institución educativa, no tiene la hondura, ni la extensión, ni la continuidad 

del ambiente familiar, en esta se da la formación moral, religiosa, uso responsable de 

la libertad, el cultivo de la personalidad; familia y escuela se necesitan mutuamente, 

aunque el protagonismo y la principal responsabilidad la tiene la familia. Ni siquiera la 

formación intelectual es tarea exclusiva de la escuela, y que en este campo la familia 

tiene su responsabilidad; cuando familia y colegio son dos ámbitos equilibrados y 

coherentes en valores, se están sentando las bases más firmes para una educación 

de calidad. 

 

El centro educativo, es en donde se ayuda a los padres a ser los primeros y principales 

educadores de sus hijos, cuando el trabajo familiar está ausente, se producen 

importantes carencias en el comportamiento, rendimiento de los estudiantes, surge el 

niño problema que la sociedad tanto rechaza.  

 

Por lo tanto, es menester del centro educativo, implicar a los padres en la educación 

de sus hijos, dándoles responsabilidades, en la orientación, ejemplo y actividades 

realmente educativas y enriquecedoras para toda la familia.  La institución con las 

Asociaciones de Padres, entrevistas personales con el tutor, la escuela para padres, 

apoyan a desarrollar su función formadora. (Ciencia, págs. 127-152) 

 

Se debe tener presente que los primeros profesores no tenían educación pedagógica, 

esta surge por el año 1839, puesto que en un comienzo era profesor cualquier persona 

que tenía conocimiento, el que tenía educación básica podía ser profesor de esas 

asignaturas. El maestro se halla obligado a realizar actividades como el gobierno de 



la clase, la asignación y distribución ordenada de trabajos para los estudiantes, la 

ayuda personal a cada estudiante cuando sea necesario, así como la relación cordial 

entre pares, autoridades y padres de familia. 

 

El docente tiene la obligación de realizar seguimiento de las actividades escolares de 

los estudiantes para saber detectar sus deficiencias y sus realizaciones mejores, así 

como la capacidad de autoevaluarse el propio profesor en función de los resultados 

que vaya obteniendo de sus alumnos. 

 

Ahora, entrar en el mundo de los valores es un terreno polémico, ya que no todos los 

profesores están de acuerdo en que sea de su competencia la promoción de valores, 

consideran que el trabajo fundamental es preocuparse de que los estudiantes 

adquieran conocimientos y determinados hábitos intelectuales, debido a que su 

función es enseñar en una determinada materia, así como la adquisición de estos es 

debido al ambiente o, mejor dicho, los ambientes que se crean y modifican por la 

acción de los diferentes grupos humanos, desde el familiar, su entorno en la niñez, 

juventud y edad adulta. (Hoz, 1996, págs. 41-45). 

 

Se toma esto a colación, ya que la formación pedagógica va de la mano con la 

académica, el docente trabaja en el aula, pero la respuesta positiva a esta labor, viene 

de la casa, si la familia, inculca el trabajo, estudio, solución de tareas, el estudiante 

tendrá buenas notas y comportamiento excelente en clases, caso contrario siempre 

tendrá problemas. 

 

Los docentes se enfrentan al bajo rendimiento escolar, ¿causas? Variadas, 

¿soluciones? Múltiples, ¿por qué? No todas las personas somos iguales, puede que 

el niño provenga de un hogar excelente, o también de hogares problemas, pero por 

igual existen niños problemas, o lo inverso, entonces está claro en cada niño es 

imposible garantizar que un ambiente ideal va a producir un aprendizaje ideal, o que 

un ambiente insuperablemente malo va a producir necesariamente un aprendiz de 

pésima tesitura, interviene mucho el factor personalidad, asimilación de valores, de 

“memes” hay que recordar que se va adquiriendo el sentido de identidad, con la 

experiencia y depende de la persona su futuro, con medallas olímpicas, con salario 

decente, con el brazo hecho trizas de tanta heroína, historial carcelario. 



 

 Los memes son los conceptos, creencias que se van acumulando, como “tonto el que 

estudia y no copia”, “la suerte es el factor de un buen examen o malo”, “copiar es de 

vivos”, etc., si se han adoptado memes incorrectos es seguro que en lugar de estudiar 

el alumno se vaya a jugar, y dejar todo a la suerte y a la copia, en estos juegan un 

papel preponderante la familia, puesto que ella es una de las que contribuyen con 

memes en la mente del niño, muchos padres le dicen “copia” no seas bobo, en 

exámenes las madres son las que se encargan de darle las “pollas” a sus hijos para 

que los aprueben, entonces, los padres son el andamiaje en que se baja el 

comportamiento y rendimiento escolar de sus hijos, no tanto en el cumplimiento 

efectivo del maestro en su rol. (Torres, 2006, págs. 200-250). 

 

Lo denominado escuela padres es una práctica prometedora porque estos lugares 

especiales en las escuelas promueven la implicación de las familias en el aprendizaje 

de los hijos, en especial en el caso de las familias que tiene dudas sobre el rendimiento 

y la participación de padres en el proceso formativo de sus hijos. 

 

La mayoría de padres de familia se implican más si perciben que las escuelas y los 

profesores realizan intensas actividades para implicar a los padres en las actividades 

de la institución y pedagógicas.  Los padres y profesores son importantes en la 

formación de los niños, pero cada uno realiza contribuciones diferentes, esto deben 

dejar ver al padre como un intruso o una persona a la que hay que saturar de quejas, 

tienen que verlo como un asistente, es más, como gestor del conocimiento directo, el 

padre debe asistir al centro y sentirse bien, como si estuviera en casa, participando 

codo a codo con el docente. Para lo cual, su presencia debe ser continua, con el fin 

de adiestrarlo en cómo ayudar en casa a su hijo. (Marisa Mir Pozo, 2009) 

 

El taller para padres son sesiones conjuntas con los docentes y equipo directivo, se 

debe realizar con el fin de conocer los tipos de implicaciones eficaz de los padres y 

sus beneficios, compartir con otros padres los logros y problemas en la comunicación 

con la escuela, aprender técnicas de escucha activa, analizar los valores relacionados 

con la escuela y la educación, aprender a comunicarlos, emitir juicios, informarse la 

manera correcta de apoyar a la escuela en casa, que es lo debe permitir y no en la 

formación de sus hijos, en otras palabras aprender a articular su filosofía con la de la 



escuela, comprender que el éxito de su hijo no depende solo del docente sino que se 

debe trabajar en conjunto para lograrlo. (Bacete, 2006, págs. 65-102). 

 

Por lo tratado, se aprecia que la dicotomía o brecha entre la familia y la educación 

parece estar cerrándose por razones positivas e incluso negativas como el aumento 

acelerado del gasto público educativo, inconsistencia de los sistemas educativos para 

cumplir de forma eficaz la inclusión del futuro profesional de forma acertada en la 

sociedad, y la familia adquiere así, o recupera, una relevancia especial en la educación 

y los logros académicos escolares del niño, ya que entre los factores más asociados 

con el alto rendimiento escolar figuran tanto el entorno emocional equilibrado, con una 

disciplina basada en el razonamiento, como la calidad de las relaciones del niño con 

sus padres, hermanos y profesores, claro no hay que olvidar las aptitudes y 

capacidades intelectuales del niño, así como sus motivaciones para el éxito 

académico y tipo de socialización familiar e incluso el sexo, las niñas obtienen mejores 

resultados que los chicos, y el factor cultural. 

 

El apoyo al hijo en sus trabajos escolares representa una forma práctica y eficaz de 

ejercer responsabilidad educativa, pero está limitado al nivel escolar de los padres, ya 

que mayor probabilidad y, quizás también, debido a su mayor interés por los 

resultados y el éxito escolar de los hijos, los padres de familia con un nivel educativo 

más elevado prestan mayor apoyo personal a sus hijos, ya que los que no han logrado 

un nivel educativo elevado, están limitados e incluso no presionan tanto por mantener 

una conciencia limitada de logros. 

 

Es evidente que la escuela no tiene como se considera solo la misión de transmitir 

saberes, sino que también debe contemplar la función de formar personas capaces 

de desenvolverse en la sociedad de forma acertada. Y lo hace en compañía de la 

familia que juntos orientan al niño en valores para que sea capaz de elaborar un 

proyecto personal de vida y llevarlo literalmente a la práctica. 

 

Los problemas de formación surgen en la familia, las familias monoparentales, los 

niños padecen de valores de solidaridad, amistad, ya que ellos están más necesitados 

de un clima formado por estos valores, además la familia debe controlar los medios 

de comunicación, que por lo general deterioran los memes formativos en los niños y 



jóvenes reemplazándolos por negativos, generando una cultural rebelde, destructora, 

irreverente, irresponsable, orientada al vicio. 

 

En la escuela como en el hogar debe existir una plena comunicación entre profesor y 

estudiante, de igual manera entre padre e hijo, para que se pueda realizar el proceso 

de aprendizaje de forma correcta, ya que la comunicación con los hijos es de gran 

importancia.  Debe ser una comunicación sólida con retroalimentación constante, 

basada en la mutua confianza con mucho control, pues, el ser amigo no implica 

solapar desmanes ni vaguerías, los niños deben comprender que tanto el profesor 

como el padre de familia están de su lado, pero de manera correcta, honesta, y que 

siempre buscarán lo mejor para él. 

 

Se trata de una relación que se debe mantener en todos los niveles, incluyendo el que 

compete a las tareas que los niños llevan de la escuela al hogar.  Lo primero que se 

debe dejar en claro es la importancia de realizar estas tareas a diario y así también el 

padre entender su rol en cuanto a la ayuda que deben brindar. Puesto que 

emocionalmente funciona ya que el niño mejorará en sus notas, asistencia, se sentirá 

motivado a continuar sus estudios superiores, así como receptará de forma directa los 

valores y acabar con la corrupción que está corroyendo a la nación. (Osezua, 2016) 

 

Existen padres de familia que piensan que las tareas los hijos la deben realizar solos, 

por su cuenta, demostrando que ha aprendido lo que el profesor les ha explicado en 

clases, y otros en cambio son la otra cara de la moneda, es decir, literalmente hacen 

los deberes de sus hijos. Como se conoce los extremos no son buenos, en este caso 

ninguna de las dos posturas es correctas.  El padre debe estar vigilando que sus hijos 

realicen las tareas, y a la vez estar disponibles si sus hijos solicitan su ayuda, para 

prestarles la asistencia y atención, por supuesto dentro de las posibilidades 

académicas que han tenido. 

 

Pero, el tener mayor o menor preparación académica no lo hace mejor o peor padre, 

o en su defecto que sea profesor o empresario, la atención que se brinde a los hijos 

durante la tarea es importante para el hijo emocionalmente. Claro está que el padre 

de familia que posee mayor preparación, tiene que presentar mayor participación que 



los que cuentan con un nivel básico, pero lo fundamental es que el niño se sienta 

apoyado en todo momento. (Pedro Antonio Sánchez Escobedo, 2010) 

 

Aunque en la actualidad, el mantener un hogar es difícil, y parece que no repercute 

en los hijos, ya que se observa que fácilmente tanto el esposo como la esposa optan 

rápidamente por la separación, tal parece que esto influye en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje escolar y en el éxito académico de los estudiantes en especial con 

edades inferiores a la madurez. (Natalia Suárez E. F., 2012) 

 

Los padres de familia poseen múltiples roles, ya que los hijos van creciendo y no solo 

la intensión es que se los educa solo para que tengan un buen trabajo u oficio, sino 

para algo más importante que es el de asumir los diferentes roles en la sociedad, como 

estudiante, hijo, profesional, respetando a los demás. 

 

Los padres de familia por instinto saben qué hacer con sus hijos, aunque es necesario 

que exista comunicación entre este y el docente, en especial para definir las 

estrategias de enseñanza, es por eso que en muchas ocasiones los padres reciben 

indicaciones sobre cómo resolver tareas o actividades pedagógicas por parte del 

docente de turno. (Ana María Méndez Puga, 2012) 

 

Aunque la realidad es otra, cómo pedir unión entre escuela y padres de familia en 

tiempos actuales en donde ambos padres trabajan, ya sea de forma particular o como 

empleados, e incluso en su lugar de trabajo no les otorgan permisos para asistir de 

modo regular a la escuela, para lo cual la escuela debe adaptarse y ceder de forma 

particular según la situación real de la familia, siempre buscando la comunicación y 

apoyo entre ambos. (Martínez, 2015) 

 

Y es fundamental que el padre permita que el hijo desarrolle su creatividad, y descubra 

sus gustos y pasiones, aunque no sean de gusto del padre, pues, muchos padres 

consideran que sus hijos deben hacer lo que ellos no pudieron, y están herrados, el 

padre tiene que alejar esas ideas preconcebidas y apoyar al niño en todo momento, 

si tiene que apoyarlo para que sea alguien en la vida o para que no pasen las mismas 

cosas que ellos, y es normal que los padres se pongan  de ejemplo en casos de no 



haber culminado los estudios y tener una situación económica mediocre o de penuria. 

(Aldo Bazán-Ramírez, 2014) 

 

Las tareas para la casa (TPC), permiten mejorar las habilidades de estudio en los 

estudiantes y son fundamentales para consolidar el aprendizaje, la que se hace en 

ausencia física del docente y da la oportunidad de participar a la familia en el desarrollo 

pedagógico del niño, regulando el tiempo y generando un ambiente adecuado para la 

realización de las diferentes tareas, evitando los distractores, sentándose con ellos, 

corrigiendo los errores, cuando terminan de hacerlas. (Natalia Suárez E. F., 2012) 

 

La pregunta que nos interesa ¿los padres deben hacer los deberes con ellos?, es 

importante que los hijos aprendan a ser organizados desde pequeños, administrando 

su tiempo, lo que implica que los padres deben generar un horario indicando 

claramente la hora en que realizarán las tareas que traen de la escuela y sobre todo 

establecer el lugar donde deben realizarlas, en especial que sea un sitio fijo. Y lo 

fundamental es en muchas ocasiones dependiendo de la asignatura la práctica dual 

para desarrollar las tareas, como en literatura, geografía, inglés, mientras la una lee, 

la otra va respondiendo, luego realizar la revisión de la tarea en conjunto, lo que 

refuerza la relación familiar y la confianza en el niño reforzando su autoestima.  (Estela 

Jiménez, 2010) 

 

El padre de familia debe involucrarse en las actividades de sus hijos, lo que implica 

asistir a las reuniones del colegio, presentaciones, fiestas, entrega de notas, para dar 

ejemplo de integración, responsabilidad a sus hijos, demostrando siempre interés en 

todo. 

 

Participar en la educación de los hijos no es una opción, es una obligación, una buena 

idea es que los padres hagan una lista de lo que desean que sus hijos valoren y 

realicen. Los padres vienen de una generación donde el concepto de disciplina era un 

poco diferente al que se maneja en la actualidad, sintiéndose en muchos de los casos 

impotentes y que no poseen las herramientas necesarias. 

 

Y es que la disciplina también ha evolucionado, en los años 70, la disciplina se basaba 

en el castigo corporal “La letra con sangre entra”.  Hoy se ha cambiado el castigo 



corporal por el refuerzo positivo, debido a los cambios positivos, se basa en 

recompensas, elogios, estimulando la auto-confianza, promoviendo el adecuado 

comportamiento. 

 

Innegablemente los niños se desarrollan mejor en un entorno estable donde impere el 

amor, la comprensión y el respeto mutuo que un ambiente inestable en donde impere 

el miedo sea este el eje de todo el comportamiento y actuar del niño. 

 

Es que el ser humano pasa por periodos en niño, tiene un desarrollo físico enorme 

pero una maduración intelectual baja, luego en la adolescencia la inestabilidad 

emocional, por lo que el padre debe valorar y medir las muestras de amor con la 

autoridad. (Roo) 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La formación académica de los niños y personas en general, ha sido polémica, más 

por el hecho de que la sociedad está en constante cambio, lo que es bueno, funcionará 

por un determinado tiempo, de ahí que han surgido variedad de metodologías y 

técnicas, sin poder indicar cuál es la mejor ya que cada una tuvo su auge en y cumplió 

con el fin para el que fue ideada. 

 

Los padres de familia deben apoyar a sus hijos en su formación personal y académica, 

iniciándose por lo moral y valores que son la base para sustentar los demás 

aprendizajes, ya que un estudiante que no tenga cimentado los valores, optará por el 

camino de la copia, del desgano, el irrespeto, el mismo que le brindará un mal final 

profesional y personal. 

 

Entonces los profesores y padres de familia deben trabajar juntos, por el motivo que 

ambos son importantes en la formación de los niños, pero cada uno dando su 

contribución diferente, desempeñando su rol a cabalidad, ya que el éxito de su hijo no 

depende solo del docente, sino que se debe trabajar en conjunto para logarlo. 

 



El apoyo al hijo en sus trabajos escolares representa una forma eficaz de ejercer 

responsabilidad educativa, ya que se va a sentir siempre apoyado, protegido, amado, 

lo que va a dar la estabilidad emocional para que se crea capaz de continuar con su 

labor de aprendizaje. 

 

Sin importar el tipo de familia, lo que interesa es demostrar el apoyo siempre al niño, 

trabajar en la zona próxima para que él logre generar lo máximo de su aprendizaje 

construyendo el conocimiento de forma individual. 

 

Los padres de familia deben entender que se debe supervisar y apoyar al niño en el 

desarrollo de las tareas, no dejarlo solo, pero a la vez también no realizarle la tarea 

de forma completa, es decir, apoyarlo, guiarlo y dejar que él vaya desarrollando la 

idea, la solución poco a poco para que exista el aprendizaje verdadero. 

 

Sin importar el conocimiento que se tenga, el padre de familia puede ser un gran 

profesional o una persona que no ha completado sus estudios, lo que importa es el 

apoyar al niño en sus tareas para que emocionalmente se mantenga estable, caso 

contrario se presentarán problemas de comportamiento severos que culminan por lo 

general con llamado de atención por parte de las autoridades al niño. 

 

Los niños con los padres aprenden a ser cumplidos, organizados, administrar su 

tiempo, todo eso al momento de que el padre de familia dedica un poco de su tiempo 

a apoyar a su hijo con sus tareas y debe hacerlo a una hora determinada para que se 

forme en el niño el hábito de estudio. 

 

Entonces que los padres participen en el andamiaje de la educación con su apoyo en 

la realización de las tareas en casa no es una opción, es una obligación, y demostrar 

siempre su amor, respeto, desechando el miedo como herramienta de enseñanza y 

control y valorar siempre el desempeño que demuestre el niño ya que algunos lo harán 

brillante otros no tan bien, pero no hay que olvidar que no todos los niños tienen el 

mismo desempeño mental, los padres deben ser pacientes y constantes en su apoyo 

emocional y académico a su hijo. 
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