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Resumen: La presente investigación responde a un estudio de enfoque 

cualitativo, en donde se centra a profundidad los sucesos de la educación de los 

niños en tiempos de pandemia. Este tema es de importancia debido a que los 

padres de familia y los docentes están acostumbrados a la presencialidad en las 
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escuelas, pero conocen poco sobre la educación remota. Para ello, se presenta 

el objetivo, describir cómo perciben los padres de familia la educación de sus 

hijos del nivel primaria en tiempos de pandemia, dado que este escenario es 

novedoso y arduo para la enseñanza. Además, la conclusión de este estudio es 

la falta de disponibilidad de los padres para enseñar a sus hijos las tareas 

encomendadas causada por el trabajo en el campo de cultivo, el cual, al ser el 

principal sustento económico, produce agotamiento. Asimismo, al llegar a casa 

estas personas tratan de descansar y encargan a los hermanos mayores para que 

asuman el papel de profesores y que sean parte de la ayuda que necesitan los 

niños.   

Palabras clave: interacción, participación, organización, aprendizaje 

Introducción 

En la actualidad, existen diversas perspectivas con relación a la participación de 

los padres en la formación de sus hijos. Desde una mirada general, Caníl (2017) 

expresa que participar involucra estar presentes en los diferentes aspectos en los 

que la institución educativa los necesite; es proponer, opinar y discutir ideas o 

decisiones con todos los agentes educativos. Asimismo, participar dentro de las 

actividades, como reuniones; y comprometerse en los desafíos que se presenten. 

Es decir, participar implica estar presente en todos los aspectos del estudiante, 

respondiendo a las necesidades que se presenten y apoyando constantemente a 

los agentes de la institución en lo que se requiera, todo ello con el objetivo de 

fortalecer los lazos y el aprendizaje de los estudiantes. Desde esta mirada 

enfocada en la participación dentro de la escuela, Balarin y Cueto (2008) y el 

Ministerio de Educación del Perú (2014, citado en Ochoa, 2018) enfatizan en las 

leyes y guías existentes que ayudan a entender o establecer lo que implica la 

participación de los padres.  
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Asimismo, Razeto, Sánchez, Reyes y Villarroel (2016) proponen dos miradas 

sobre la participación que pueden tener los padres. La primera, de manera 

general, la plantea como un intercambio de información entre todos los agentes 

que intervienen en la educación, esto dentro de la casa o la escuela. La segunda, 

plantea que es la escuela quien tiene el protagonismo y la que tomará las 

decisiones de integración, por lo que, Ochoa (2018) considera que participar 

implica también que los padres de familia, desde sus hogares, puedan apoyar, 

ya sea reforzando las actividades de la escuela o ayudando en las tareas 

encomendadas por ésta. Los padres pueden reforzar e identificar dificultades de 

los estudiantes y trabajar en ellas desde casa (Sánchez, Reyes, Villarroel, 2016). 

Finalmente, y contrastando lo descrito con el estudio realizado, ninguna familia 

entrevistada participó en el desarrollo de las tareas y retroalimentación de sus 

hijos en casa, y es posible que esto sea producto del tipo de gestión educativa 

de cada escuela. Cabe resaltar, que se logra una participación eficaz a medida 

que los padres sean más cercanos a la institución educativa. 

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

Algunos autores como Rojas (2019) y Barreto y Salcedo (2018) consideran que 

la familia es el principal núcleo de aprendizaje y formación de los estudiantes, 

pues los padres forjan los valores, personalidad y colaboran con la construcción 

de la identidad de los estudiantes, por lo cual, el tiempo y el acompañamiento 

que los padres puedan brindar es fundamental para el desarrollo integral.  Esta 

función de acompañamiento en las tareas y retroalimentación o complementación 

de actividades es delegada, en un 83%, a las madres y, en ocasiones, no son tan 

efectivas debido a que no recuerdan los procesos de las tareas. 

Un estudio realizado por Razeto (2018) en Chile, señala que la primera 

intervención por parte de los padres sobre sus hijos se da al inculcarles valores, 
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en donde el apoyo emocional siempre debe existir, sin esa base, los niños no 

podrán independizarse de la familia e involucrarse en la escuela, por lo que 

podrían sufrir de autoestima baja y timidez. En ese sentido, con la participación 

de los padres, los niños se sentirán con mayor confianza, al pedir ayuda y al 

conversar sobre el tema desarrollado, creando un ambiente de comunicación. 

Al respecto, Epstein (2010) menciona 6 aspectos, los cuales ayudarán a los 

padres a involucrarse en la educación de sus hijos, sin que ello sea forzado. En 

la siguiente tabla se desarrolla cada una de ellas: 

Tabla N°1. Aspectos para involucrar a los padres en la educación de sus hijos  

Parentalid

ad 

Comunicaci

ón 

Voluntariad

o 

Aprendiz

aje en el 

hogar 

Toma de 

decisiones 

Colaboraci

ón con la 

comunidad 

Implica 

construir un 

ambiente 

familiar 

más unido, 

confiable y 

responsable 

en la 

educación 

de los hijos 

(Epstein, 

2010) 

Crear un 

ambiente de 

diálogo sobre 

algún tema 

que se 

presente, con 

el fin de que 

los padres y 

estudiantes 

tengan 

mayor 

confianza en 

pedir apoyo a 

los docentes 

(Epstein, 

2010) 

Apoyo de los 

padres para 

desarrollar 

temas con los 

niños, siendo 

instrumentos 

de los 

maestros, 

seleccionand

o tiempo libre 

para que se 

pueda definir 

qué papel 

desempeñará. 

(Epstein, 

2010) 

Brindar 

informaci

ón 

relevante 

a las 

familias 

en 

especial a 

los padres 

sobre 

cómo 

ayudar a 

los niños 

(Epstein, 

2010) 

Los padres 

deben ser 

incluidos en 

las decisiones 

del salón y/o 

IIEE. Para 

fortalecer el 

desarrollo de 

padres líderes 

y 

representativ

os. (Epstein, 

2010) 

Conforma a 

todos los 

agentes 

educativos, 

los 

docentes, 

los 

estudiantes, 

los padres y 

la 

comunidad 

misma, en 

ello se busca 

fortalecer 

los 

programas 

de la escuela 

(Epstein, 

2010) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para cada uno de los aspectos es importante contar con el apoyo de todos los 

agentes educativos. Adicionalmente, sobre el primer aspecto, Ruiz (2010) señala 

que en este es esencial la participación de los padres, porque de esa forma, el 

padre/la madre aprende a conocer los distintos comportamientos y habilidades 

de los niños en casa, para que así se pueda entender las características de cada 

edad. 

Cada aspecto requiere que los docentes y los agentes de la escuela brinden una 

constante apertura y confianza a los padres, por lo que es recomendable 

establecer tiempos de reuniones o charlas, para explicar y brindar la información 

necesaria para que los padres puedan desarrollar una participación pertinente 

(Epstein, 2010). 

Sin embargo, Barreto y Salcedo (2018) aluden que, a pesar de proporcionarle la 

información necesaria para cada tarea o actividad, el padre debe disponer de su 

tiempo para realizar dicho encargo por lo que es necesario, también, conocer la 

realidad de las familias, para que los docentes o la IE puedan implementar 

actividades en los aspectos en los que los padres sí pueden estar presentes.  

La participación de los padres en tiempos de pandemia 

El Instituto de Monterrey (2019), en un estudio con la organización Waterford 

menciona que las formas de participación de los padres hacia los hijos son muy 

importantes, para que estos puedan desenvolverse de buena manera en el salón 

de clases. En esta pandemia imprevista, muchos sectores han buscado la mejor 

forma de lidiar con ello. En el sector educación, los especialistas están buscando 

una mejor alternativa cuyo objetivo sea continuar con las clases y se involucre 

más a la familia. 

Ante esto, los investigadores y docentes Dussel, Ferrante y Pulfer (2020), del 

Departamento de Investigaciones Educativas de la Ciudad de México y Argentina, 
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afirmaron que el aplicativo llamado Whatsapp, es el mejor medio de participación 

de los padres, porque de esa forma conocerán más de la interacción de sus hijos 

con el docente a cargo. 

Metodología  

Este estudio es de carácter cualitativo, pues permite comprender a profundidad 

la educación de los niños en los tiempos de pandemia desde la mirada de los 

padres de familia. Este tema es de suma importancia porque se plantea como 

objetivo general describir cómo perciben los padres de familia la educación de 

sus hijos del nivel primaria en tiempos de pandemia. 

Asimismo, este estudio sostendrá 3 objetivos específicos: i) identificar las 

prácticas de apoyo de los padres de familia con sus hijos en el desarrollo de las 

clases durante la pandemia, ii) identificar la organización de la familia en el 

desarrollo de clases en tiempo de pandemia, y iii) describir la interacción de los 

padres, docentes e hijos en el desarrollo de las clases en tiempos de pandemia. 

De la misma forma, se emplearon 3 categorías de estudio: i) prácticas de apoyo 

de los padres a sus hijos; ii) organización de la familia y situación del desarrollo 

de las clases, y iii) la interacción de los padres, docentes e hijos. 

Para las entrevistas participaron padres y madres de familia de la zona rural del 

distrito de Huambo, provincia de Rodríguez de Mendoza, departamento de 

Amazonas. Según ESCALE (2016) en el departamento se tenían 62,506 

estudiantes en el nivel primaria, de los cuales 35,496 (57%) pertenecen a la 

educación pública rural y 27,010 (43%) están matriculados en la escuela pública 

urbana. Es decir, que la mayor parte de los estudiantes del departamento 

pertenecen a zonas rurales.  
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El análisis de la información se realizó mediante una matriz de análisis, donde se 

aplicó el open coding, con el fin de identificar los elementos emergentes a partir 

de los hallazgos.    

Interpretación de resultados 

Prácticas de apoyo de los padres a sus hijos 

En esta categoría se busca identificar las acciones que realizaron los padres para 

apoyar el desarrollo de las clases a distancia de sus hijos.  

El tiempo que los padres les brindaban y disponían para sus hijos eran pocas 

horas (PF1, PF5, PF6, PF8), en su mayoría comparten un aproximado de “1 hora, 

le ayudaba como podía” (PF1) y en algún caso “3 horas diarias, cuidándolos” 

(PF2). 

La baja disponibilidad con la que los padres cuentan para el apoyo a sus hijos es 

debido a que el trabajo que realizan como agricultores es muy demandante y 

suelen llegar a su casa en la tarde-noche, “plan de las 5 o 6, no más le 

entendíamos, porque en las mañanas íbamos a la chacra” (PF7). Por lo que, en 

esas horas se dedicaban a apoyar a sus hijos (PF2, PF7, PF8), ante esto “Trabajo 

en la chacra, en la tarde (2 horas a más)” (PF3).  

Otro factor importante que limitaba la participación de los padres era el 

cansancio, ya que, al estar trabajando todo el día, cuando llegan a casa no les 

quedaba energías ni a ellos ni a los niños, por ejemplo “En la noche podía tener 

un poco de tiempo, pero ya estaba casada ya no tenía ni paciencia para verlos” 

(PF8) Además, al estar cansados su participación posiblemente no era adecuada 

o pertinente (PF6, PF8). 
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Es importante considerar también, que los padres no estaban acostumbrados a 

realizar estas labores de apoyo y era algo nuevo, no sabían cómo llevarlas a cabo 

y eso dificultó su apoyo: 

“No estamos acostumbrados a apoyar a nuestros hijos. Principalmente, mi 

persona es muy poco el apoyo que les brindaba a mis hijos, porque 

normalmente ellos iban a la escuela y no era necesario el apoyo, nos ha 

parecido algo nuevo porque más que otras veces teníamos que estar con 

ellos tratando de apoyarles” (PF6). 

Los padres trataban de apoyar en las tareas que les dejaban en “Aprendo en 

casa”, así como las fichas que les dejaba el docente, “Mi hija tenía que dictar 

letra por letra y había letras que no conocía y era un problema, hasta ahora hay 

varias letras que no las sabe” (PF8). En otros casos, ayudaban en las tareas que 

sus hijos no comprendían; también, haciendo la revisión de las mismas y 

recordándoles sus deberes (PF2, PF3, PF4, PF5), lo cual coincidía con el siguiente 

hallazgo “Tratando de explicarle donde ella no entendía, después haciéndole 

acordar de sus tareas y el tiempo que tenía que estar escuchando la radio” (PF7). 

Otros padres consideran que el apoyo que brindaban a sus hijos era 

“Proporcionándoles materiales o información” (PF6), puesto que, los materiales 

eran necesarios para el desarrollo de su aprendizaje (PF1, PF6,), ante esto una 

de ellas comenta: “Ella recién estaba empezando y para eso con el libro Coquito 

se ayudaban bastante” (PF8). 

Para el desarrollo de las tareas los padres usaban estrategias, en su mayoría, de 

recompensa o castigos. Por ejemplo, en cuanto a los castigos era quitar algo que 

le gustaba al niño (PF5, PF6, PF7, PF8), como su tiempo de juego “Le decía que 

haga cada página y si no lo hacía, no había juegos y había castigo” (PF4). 
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Por otro lado, las recompensas eran brindarle algo agradable al niño al culminar 

con una tarea, como se expresa;  

“Si hace su tarea le voy a dar tiempo para que juegue o le voy a comprar 

alguna cosa, por decir a ella le encanta los Bubbaloo (chicles) entonces le 

decía que si termina su tarea le voy a comprar y ahí se ponía a hacer” 

(PF8) 

Y en los momentos de mucha frustración o cansancio por parte de los 

estudiantes, los padres usaban la estrategia de darles un tiempo libre para 

después retomar la tarea al día siguiente o unas horas después (PF7, PF5).  

Asimismo, muchos de los padres recurrieron a pedir ayuda a otros debido a que 

no entendían algunas de las tareas o por falta de tiempo para apoyar a su hijo. 

Por ello, los principales apoyos eran los hermanos mayores o los tíos, “La que los 

apoya y se encarga es mi hija mayor, porque yo no entiendo nada, ni de primaria 

y menos ya pues de secundaria” (PF8), por lo que solicitamos el apoyo de los 

profesores para resolver dudas (PF2, PF3), “Si, más de su profesor, siempre le 

llamaban al profesor, leer la pregunta para que el profesor los ayude.” (PF4). Un 

aspecto para resaltar es que los mismos estudiantes formaban grupos de apoyo 

entre vecinos y se juntaban para hacer las tareas (PF1, PF2) como se resalta a 

continuación “Con sus compañeros, se reunían entre ellos para hacer sus tareas” 

(PF2). 

Los padres de familia también tuvieron que brindarles nuevas condiciones 

educativas a sus hijos dentro de las cuales destaca el celular, “Le pedí a mi hija 

que les prestara su celular.” (PF8), aunque esto significaba algunas condiciones 

o costos (PF6, PF5, PF8), como realizar recargas para poder acceder a internet. 

“Las condiciones que más nos costaban eran las recargas al celular para que ellas 

puedan acceder a internet.” (PF6). Sin embargo, otros padres no tuvieron las 
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condiciones para obtener un celular, “Nosotros no tuvimos accesibilidad en ese 

tiempo para poder comprarle (un celular)”. Por lo que, los estudiantes sólo tenían 

comunicación con el docente mediante las visitas y aprendizaje mediante los 

programas de “Aprendo en casa” (PF7) y en estos coincidía otros padres (PF1, 

PF4). 

Organización de la familia y situación del desarrollo de las clases 

Como se comentó anteriormente, los padres ayudaban a sus hijos (PF3, PF4, 

PF7), y en otros casos fue algún familiar, como los hermanos, “mis hermanas a 

veces lo ayudaban” (PF5) y “mi hija ya les decía que el que tiene que entregar 

más rápido la tarea para que lo hagan más rápido” (PF8). Ante esto, los padres 

y hermanos se organizaron para apoyar a los niños, y en muchos casos sintieron 

que suplían al docente, es decir, apoyaban a la realización de la tarea y no era 

necesario llamarlo.  

Algo que afectó el desarrollo de las clases, fue que los niños tenían que ayudar 

a sembrar y cultivar el campo (chacra), siendo esto fuente principal de su 

economía (PF3). 

También debemos resaltar que, al ser zona rural, no había una buena 

conectividad (PF6 y PF8):  

“Después con la tele teníamos dificultades, me imagino que la red de 

Huambo (distrito) no captaba bien o algo y al momento de ver las clases, 

las pantallas de las teles se congelaban y esto era seguido. Primero 

pensábamos que era nuestra tele, pero después ya nos pasaron la voz que 

en todos estaba así” (PF8). 

Este hecho da lugar a que los docentes sean la principal ayuda con respecto a la 

enseñanza de los temas que no eran comprendidos por los padres (PF2, PF4, 
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PF5, PF6 y PF7). Por último, otro aspecto que ocasionó un retroceso en el 

aprendizaje de los niños fue lo dicho por el presidente (PF8): 

“Otro problema que tuvimos fue que, cuando escucharon que el presidente 

decía que todos van a pasar de año se relajaron totalmente, tanto mi hija 

menor como el que está en secundaria, ambos ya no querían hacer o si 

hacían sus tareas era un ratito no más y se enfadaban o decían que ya 

están cansados, pero después cuando faltaban dos semanas en el caso 

del de secundaria su profesor les dijo que lleven las evidencias y se tuvo 

que desvelar en terminar toda la tarea” (PF8). 

Esta situación causó que los estudiantes dediquen su tiempo a otras cosas (PF7), 

como ver televisión y escuchar la radio u otros programas no educativos (PF8). 

Varias dificultades se presentaron en la realización de tarea y las clases en 

general, siendo una de ellas que el docente no venía a explicar a los niños la 

realización de la tarea, en ocasiones no contestaba el teléfono, no había acuerdos 

ni seguimiento a los estudiantes en su avance académico, evidenciándose en una 

de las respuestas de los entrevistados, “el profesor no venía a verlos para enseñar 

cómo se debía de hacer la tarea, solo entregaba los folletos y se iba diciéndole 

que hagan como puedan” (PF1), esto coincide con PF4, PF5 y PF6. Además, esto 

se complicaba cuando lo presentado en “la tele no entendía nada, mucho se 

distraía y en la radio era igual, lo único que se acuerda de las clases de la radio 

es del perrito que ladraba” (PF8). 

Cabe resaltar que los niños tenían que realizar las tareas del hogar, como lavar 

y ordenar la ropa (PF4 y PF5), también cocinar sus propios almuerzos, “mis hijas 

tenían que cocinarse ellas mismas y solas, ellas eran quienes cocinaban y 

limpiaban la casa” (PF6), entre otras cosas (PF3 y PF4).  
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La interacción de los padres, docentes e hijos 

En el caso de la comunicación de padres y docente, la mayoría se comunica por 

medio de llamadas de Whatsapp, y era para cualquier duda que se presentase 

(PF2, PF3 y PF4), “la comunicación era por medio de celular, le llamaban por 

Whatsapp para que le puedan brindar una ayuda, el profesor mandaba fotos para 

que sea de ayuda” (PF3), y en ocasiones presencialmente, dicha comunicación 

se daba en una semana y a veces dentro de 15 días, “Solo era la comunicación 

con el docente actual dentro de 15 días pero con la antigua profesora era 

semanal” (PF1). 

En correspondencia a la comunicación entre los docentes y los estudiantes se 

daba de la misma forma, por llamadas ante cualquier duda de la tarea o cuando 

no comprendían algún aspecto (PF1, PF2, PF3, PF4 y PF8), “Le llamaban para 

conversar con él y hablar de la tarea”, (PF1), aunque la comunicación era a nivel 

de dejar tareas y no para atender dificultades o apoyarlos: 

“Después, también por Whatsapp nos mandaba comunicados de los 

trabajos o que envíen los que ya habían resuelto, pero nunca nos 

preguntaba por las dificultades que estábamos pasando o nuestros hijos. 

Solo exigencias, no decían que cumplieran, que cumplan, pero jamás nos 

preguntaba en qué puede ayudarnos” (PF6). 

En relación a la comunicación de los padres entre sí, fue diversa, una fue por 

motivos al programa QALI WARMA (PF1, PF8) y otra, para ver la participación 

del docente en relación a sus dudas e inquietudes de los padres (PF3 y PF6): 

“Solo comentarios, pero no de repente comunicación productiva. 

Comentarios de cómo van nuestros hijos, si aprende o no aprende quizás. 

Pero, sin llegar a algún acuerdo o cambio y tampoco no realizamos 
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ninguna actividad en bien de nuestros hijos, todos se quedaban en 

comentarios” (PF6). 

Finalmente, la comunicación era para resolver las tareas (PF4 y PF5), “al pasar 

nos contactamos o preguntamos si sabíamos de la tarea, porque casi igual daba 

la tarea para todos” (PF5), aunque algunos padres no tuvieron comunicación con 

otros padres porque tenían hijos en diferentes grados (PF2, PF7). 

Discusión  

Prácticas de apoyo de los padres a sus hijos  

Con respecto a las prácticas de apoyo de los padres a sus hijos, Domínguez 

(2010) y Ochoa (2018) sostienen que los padres deben darles más tiempo a los 

niños, pues no solo es importante separar tiempo para el trabajo o para comer, 

sino para pasar un tiempo con ellos y demostrar lo importante que son, así 

mismo, los padres deben procurar salir de la rutina para dar más tiempo a su 

familia. Esta acción, es esencial porque los estudiantes tendrán más confianza 

hacia sus padres, creando un lazo de seguridad y apoyo ante dudas que tengan, 

sean de la escuela o de la sociedad; además, esto ayudará a que los padres 

puedan identificar las dificultades que sus hijos puedan estar afrontando de 

manera más rápida.   

Sin embargo, los resultados evidencian que los padres que tienen hijos en 

escuelas rurales no desarrollaban actividades de recreación o socialización con 

sus ellos, sólo tenían espacios de acompañamiento cuando se resolvían las tareas 

o en otras actividades académicas, por lo que es necesario establecer que la 

participación que los padres deben tener no solo se basa en prácticas educativas 

sino también en establecer espacios de diálogo y crear vínculos afectivos. 
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Para ello, se necesita que los padres tengan una orientación también, ya que 

como se menciona en los resultados que los padres no estaban acostumbrados 

a realizar estas actividades con sus hijos y tampoco sabían cómo apoyarlos, 

porque en la mayoría de los casos los padres solo cuentan con el nivel de 

primaria. McDowell, Jack y Compton (2018) mencionan que una de las barreras 

más grandes para la participación de los padres es que ellos no cuenten con un 

nivel educativo y por lo tanto no pueden desarrollar las actividades o no pueden 

comprenderlas, dificultando así el aprendizaje de sus hijos.  

Organización de la familia   

Con respecto a la organización de la familia, según Razeto (2016), esta debe 

tener un orden en la realización de las actividades del hogar y del estudio de los 

niños, pero de acuerdo a lo recogido, existen padres que no toman en cuenta 

ello, manejando el tiempo a favor del trabajo y dejando de lado el estudio. Ahora, 

en tiempos de pandemia, dedican el tiempo que les queda a la enseñanza de sus 

hijos y a pesar de que se esperaría lo contrario, porque las dificultades de los 

niños, al estar sin una intervención directa con el docente, se acrecientan. 

Otro aspecto clave, es la participación de los hermanos mayores, porque son un 

apoyo importante para reemplazar a los padres mientras ellos laboran, siendo 

esto beneficioso para los hermanos menores, porque hay alguien que les ayuda 

a realizar las tareas del colegio. Ahora, es necesario aclarar que esta labor 

aumenta las responsabilidades de los hermanos mayores. Quezada (2016) 

comenta que los hermanos mayores cumplen un rol sumamente importante para 

con sus hermanos menores; sin embargo, esto no implica que se le atribuyan 

responsabilidades de crianza, pues a pesar de ser los mayores siguen teniendo 

sus propios deberes o, en muchos casos, aún son adolescentes.  
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La interacción de los padres, docentes e hijos  

La comunicación es un factor importante para lograr establecer una participación 

eficaz por parte del padre, es por esto que Sánchez, Reyes y Villarroel (2016) 

resaltan lo esencial de la comunicación entre los agentes de la institución 

educativa y los padres de familia, ya que esta relación optimiza los roles de los 

padres y ayuda a mejorar la intervención que estos tengan con sus hijos. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos se evidenció que los docentes tenían una 

escasa intervención y relación con los padres, debido a que no se podía establecer 

comunicación por teléfono, puesto que algunos de los padres no contaban con 

uno y en otros casos era el docente quien no respondía. 

Conclusiones  

En relación con las prácticas de apoyo de los padres con sus hijos se evidencia 

que ellos cuentan con muy poco tiempo para tener una participación integral, 

debido al trabajo en el campo de cultivo que realizan y el agotamiento que este 

produce. En ese sentido, el tiempo que se dedicaba era insuficiente para 

establecer vínculos y favorecer el aprendizaje.  

Además, los padres tenían diferentes perspectivas sobre la participación, 

mientras que algunos consideraban que era necesario acompañarlos en la 

resolución de sus tareas, otros consideraban que para participar solo era 

necesario brindarles información o materiales educativos. Los padres conciben la 

participación como un aspecto formal, netamente centrado en la institución y son 

muy pocos los que tienen en cuenta que, para establecer una buena 

participación, es necesario formar vínculos y tener espacios en los que se 

compartan actividades con los estudiantes, ya sean estas académicas o no. Esto 

se debía, probablemente al hecho de tener un nivel educativo solo de primaria 

les dificulta el poder realizar actividades académicas. 
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Acerca de la organización de la familia, se puede concluir que la familia debe 

tener un orden en la realización de las tareas del hogar, tareas académicas de 

los niños y el trabajo, además, la importancia de la planificación en la familia para 

que de esa manera la comunicación pueda fomentar la confianza entre todos los 

miembros y así cada situación que se presente se pueda resolver con buenos 

términos y calma.  

Además, los hermanos mayores son un apoyo importante mientras que los 

padres no están en casa, este hecho trae responsabilidad extra para ellos porque 

se necesita un tiempo adicional para la enseñanza de las tareas. Ante esto, los 

hermanos mayores evidencian expectativas positivas para la realización de los 

deberes y las herramientas usadas para su ejecución.  En ese sentido, es 

necesario que los padres además establezcan o fortalezcan roles dentro de la 

familia para facilitar el acompañamiento y aprendizaje, principalmente en las 

familias que tienen varios hijos en etapa escolar.  

Con respecto a la tercera categoría, se concluye que la comunicación entre los 

padres con los docentes es mínima, y que esta se da por diferentes medios y 

motivos. Un problema en esta categoría es la intervención por parte de los 

docentes de manera presencial, ya que la participación se acentúa en las 

llamadas telefónicas, Whatsapp, etc.  
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