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Resumen 
Los sectores productivo, público y social presionan a la escuela, lo que  dificulta aún más su 
tarea. Los resultados obtenidos por los estudiantes mexicanos en la aplicación de la prueba 
PISA, entre otros indicadores, cuestionan su eficiencia haciendo necesario un análisis profundo 
de la complejidad del problema y de las diferentes causas que lo generan.  
En este trabajo deseamos subrayar la importancia de la intervención de los padres en la 
realidad educativa del país y la dificultad que representa integrarlos al quehacer académico en 
forma más decidida. 
Los padres de familia de los jóvenes que hoy llenan nuestras aulas provienen de una 
generación de adultos en crisis que dan formar a un grupo heterogéneo, pues coexisten padres 
que pretenden mantener normas tradicionalistas consideradas como inoperantes para algunos; 
por otro lado, padres que conforman el grupo de adultos adolescentes, que se resisten a 
envejecer y se niegan a responsabilizarse de sus hijos y por último, padres inseguros, que 
oscilan entre el establecimiento de normas y su incapacidad para sostenerlas. Son los hijos de 
estos adultos a los que debe atender la escuela actual y necesitamos prepararnos para trabajar 
con ellos. En este trabajo se da una introducción a principios básicos de de apoyo de los padres 
a la labor educativa. 
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Abstract  
The school is under pressure from the productive sectors, public and social life, which 
complicates their task. The results obtained in the PISA test by students, are classified as poor, 
which is an additional source of demand.  
The educational problem is not the responsibility of the school only, as it responds to various 
causes. Parental involvement in children's education is of paramount importance.  
Parents are heterogeneous, some sort of traditionalist who handled schemes useless, insecure, 
ranging from the establishment of standards and their inability to sustain them, and adult-
adolescent, the latter refuse to grow old and take responsibility for their children. They are the 
children of these adults who attends the school and debemosprepararnos to work with them.  
Keywords: Parents, students, adults, crisis, school. 
 
Introducción. Múltiples son las presiones que recibe la escuela y, en particular, los maestros, a 
esto se aúna el reclamo social ante los bajos resultados obtenidos en la aplicación de la prueba 
PISA, pasando por alto que la crisis de la educación en México responde a un complejidad 
social, que no es responsabilidad exclusiva de la escuela. 
 
Los docentes y, los maestros tutores en particular, retoman la búsqueda de las soluciones que 
permitan contribuir a elevar el logro de los objetivos educativos, convencidos de que la 
educación de una nación no es responsabilidad exclusiva del docente en el aula, sino que las 
políticas públicas y la participación del sector social a través del papel preponderante de los 
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padres de familia, es por ello imprescindible la vinculación entre los diversos sectores con 
soluciones creativas y coordinadas en corresponsabilidad para alcanzar los resultados 
deseables. El presente trabajo consiste en un análisis sobre la participación de los padres de 
familia en la tarea de acompañar a sus hijos en la formación académica que ofrece  la escuela.  
 
Al avocarnos al estudio sistemático en la búsqueda de estrategias efectivas y organizadas que 
nos permita incluir a los padres de familia como corresponsables, junto con la escuela del 
aprovechamiento escolar de sus hijos, nos encontramos frente a esa otra problemática que 
atraviesa en estos momentos la concepción tradicional de la familia, por la gran diversidad que 
presenta: monoparentales, multiparentales, heterosexuales, homosexuales, etc. Esto aunado a 
la crisis de la adultez, que se refleja en el surgimiento de diversos perfiles como lo son: el adulto 
tradicional, el adulto adolescente y el adulto inseguro, conviviendo simultáneamente, como 
padres de alumnos que provienen de diferentes ambientes familiares y que forman a jóvenes 
con diferentes concepciones de autoridad, de límites y recursos para la necesaria socialización 
en la escuela, añadiendo una peculiaridad a la labor del maestro. 
 
El abandono de parte de algunos adultos de la responsabilidad que tienen sobre sus hijos 
rebasa a la escuela que es vista como sustituto de ese adulto, llegando al absurdo de suponer 
que puede suplir la ausencia de la familia en la formación de los jóvenes, planteando 
necesidades que exceden la capacidad de la escuela. 
 
La presión que se ejerce sobre la escuela aumenta día con día, los bajos resultados obtenidos 
por nuestro país en la aplicación de pruebas nacionales (Enlace) e internacionales (PISA) que 
miden los resultados de nuestro sistema educativo, poniendo en evidencia que los jóvenes 
salen de nuestras escuelas sin herramientas elementales para que los absorba el mundo del 
trabajo.. 
 
Descripción del espacio institucional. En el Nivel medio Superior del Instituto Politécnico 
Nacional se vive la crisis de la educación al igual que en las diversas instituciones nacionales y 
tampoco es la excepción al padecimiento detectado por la primera encuesta nacional sobre 
padres de la “tendencia a la soledad” (Avilés, 2008) que sufren los estudiantes, elaborada por la 
Secretaria de Educación Pública. En esta encuesta se señala que la causa es generada por las 
ocupaciones laborales de sus tutores y una transformación de la estructura familiar donde la 
mamá o el hermano mayor llevan el peso del hogar. 
 
Actualmente se ha implementado en el Instituto Politécnico Nacional El Nuevo Modelo 
Educativo como respuesta a los retos que la globalización plantea, conservando su carácter 
bivalente, lo que atrae a jóvenes que prevén la necesidad de incorporarse al sector productivo a 
mediano plazo. La población que preferentemente acude a nuestros planteles proviene, en su 
mayoría, de familias que cuentan con menos de cuatro salarios mínimos de ingreso mensual. 
Siendo cada vez más el número de alumnos que proceden de las zonas conurbanas que 
rodean nuestra ciudad, teniendo que invertir, en algunos casos, hasta seis horas diarias en el 
traslado de su casa a la escuela. 
 
“En el IPN contamos en la actualidad con 52000 alumnos inscritos en el nivel medio superior 
(NMS) en la modalidad bivalente: para continuar estudios de licenciatura y/o para ingresar en el 
sector productivo con una carrera técnica”(IPN, 2008).  A pesar de que la eficiencia terminal del 
instituto en este nivel, (64%) representa de un 5 a 8% mayor que la media nacional, sigue 
siendo muy alto el número de jóvenes que abandonan la escuela sin haber concluido el ciclo 
académico. El abatir estos niveles de deserción representa un reto para el instituto y su planta 
docente.  
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En el IPN no existe un programa de participación de los padres de familia en forma significativa 
y ordenada en los trabajos de los diversos planteles, restringiendo su presencia a reuniones 
informativas esporádicas (a las que no acuden todos los padres) o a niveles emergentes 
cuando los hijos están en serios problemas académicos o disciplinarios.  
 
La escuela se encuentra ante retos inéditos: “Uno de los obstáculos actuales de la educación es 
el impacto social de la globalización que propicia la desintegración física, mental y espiritual de 
las personas de variadas, sutiles y efectivas maneras” (Fukuyama, 2000): desempleo y 
subempleo, la madre tiene que trabajar, el individualismo como valor supremo (la familia se 
desintegra), los medios masivos de comunicación crean realidades virtuales (la TV es niñera y 
escaparate de modelo para los jóvenes). Para que una familia funcione educativamente es 
necesario que los padres o uno de ellos se asuman como responsable de educar a los niños y 
adolescentes por el testimonio de su vida cotidiana en ejemplo sobre principios y cumplimiento 
de obligaciones que constituyan un modelo de imitación deseable. 
 
Silvia Di Segni (2006) con acierto señala que: “Como resultado de la crisis del lugar adulto, la 
escuela está sobrecargada. Se le pide que haga de adulto […] La familia delega cada vez más 
y la escuela desborda”. El profesor se encuentra ante la necesidad de resolver con creatividad y 
responsabilidad. (CONAPO, 2003) “Lo que hoy observamos es una crisis desintegrativa de la 
familia donde la figura paterna está ausente parcial o totalmente, donde las madres se han 
convertido en cabeza de familia y la opción formativa dentro de lo que queda del mundo 
familiar” Este escenario conlleva a una atención más reducida en la supervisión del desarrollo 
escolar de los jóvenes. Juan Carlos Tudesco afirma que: “Los docentes se quejan de los niños 
acceden a la escuela con un núcleo básico de socialización insuficiente para encarar con éxito 
la tarea de su aprendizaje. Por decirlo esquemáticamente, cuando la familia no cumple 
plenamente su papel socializador, la escuela empieza a ser objeto de nuevas demandas para 
las cuales no está preparada”, (Savater, 1997) 
 
De Segni (2006) afirma “Buena parte de los problemas de la escuela provienen de la crisis del 
rol adulto […] A esta escuela, sin embargo se le pide más que antes, hemos pasado de la 
escuela omnipotente a la escuela en crisis, casi impotente ante una realidad muy compleja para 
la que está muy mal pertrechada; rodeada y conformada por adultos que depositan poca, muy 
poca autoridad en ella”.Las juntas de trabajo en las que los maestros se reúnen para evaluar la 
eficiencia de las estrategias implementadas, nos muestran que en la mayoría de los grupos, el 
docente-tutor se ve rebasado por la complejidad de algunas problemáticas específicas, siendo  
víctima de la frustración y la impotencia cuando recoge pocos frutos de su ardua labor. Lo que 
nos lleva a buscar la participación decidida de los padres de familia en el logro de los objetivos 
de los estudiantes del nivel medio superior. 

Autores como Gladis Jadue (Jadue, 2003) subrayan el papel preponderante de la familia en la 
educación de los hijos. “La familia ejerce una poderosa influencia en la educación de los hijos. 
Los padres juegan un rol fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que si se 
preocupan de la educación de sus hijos y colaboran con los profesores, los niños presentan 
buen rendimiento y se adaptan fácilmente a la escuela.”. Lo que reitera la necesidad de integrar 
a los padres al proceso educativo de los jóvenes. 

 
Desarrollo. El trabajo tutorías ha detectado en forma reiterada que en los tropiezos académicos 
de nuestros jóvenes existe, en mayor o menor medida, corresponsabilidad de los padres. Esta 
observación se ve reforzada por trabajos de la doctora Di Segni, ya que nuestra población 
estudiantil proviene de estratos sociales de recursos limitados (Di Segni, 2006) “Asimismo, una 
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de las atribuciones que los profesores de los niños provenientes de familias de bajo nivel 
socioeconómico y cultural hacen del bajo rendimiento y del fracaso en la escuela, se ubican 
exclusivamente en el plano familiar y del niño. Piensan que el déficit para el aprendizaje y para 
la adaptación a la escuela se debe a la falta de interés y de apoyo por parte de la familia y al 
bajo nivel cultural de los padres o a los problemas económicos y sociales de la familia”. 
 
En nuestro plantel es el tutor quien localiza a los padres de los alumnos en riesgo de deserción, 
para informarles la situación académica de sus hijos, son muy pocos los padres que acuden al 
plantel por iniciativa propia. Es de llamar la atención que los padres no detecten señales de 
problemas académicos en sus hijos quizá, por abandono o desinterés, lo que más tarde se 
traduce en dolor y frustración cuando estos fracasan en sus estudios. Incluso se llega a 
observar una intención explícita de algunos padres de transferir la totalidad de la 
responsabilidad de la educación de su hijo a la escuela. 
 
Observar que algunos padres se encuentran en lo que se ha dado por llamar “La crisis del 
adulto” nos obliga a estudiar y profundizar en el fenómeno para entenderlo mejor y responder 
con acierto a las necesidades que el alumno plantea; por un lado está el adulto tradicional, que 
lucha por sostener reglas que ya no operan en la sociedad, generando jóvenes reprimidos y 
resentidos cuando observan que hay familias diferentes a las de ellos; por el otro, está el adulto 
adolescente, donde el adulto se niega a abandonar la adolescencia y vive tratando a sus hijos 
como camaradas, como iguales, negándose a responsabilizarse de ellos, haciéndolos víctimas 
de abandono y desatención. Por último tenemos al adulto inseguro, siempre indeciso de qué 
debe permitir y qué no, es aquel que sufre de angustia pues no tiene la certeza de lo que debe  
hacer. Impone normas, pero no las sostienen por mucho tiempo. Es el adulto que se la vive 
consultando especialistas, comprendo libros de autoayuda, y que se muestra permanentemente 
confundido en relación a su papel de padre, con los obvios resultados de criar hijos confundidos, 
que no tienen marcos bien definidos. Este fenómeno social está llenando las aulas de alumnos 
con diversas características que plantean una peculiar dificultad a la labor docente. 
 
Estamos convencidos de que los padres de familia están dispuestos a participar en forma 
comprometida y entusiasta en la educación de sus hijos y, que lo único que necesitan es que se 
les oriente en cuál es la mejor forma de hacerlo. Desafortunadamente pocos son los padres de 
familia que acuden al plantel a informarse de primera mano sobre el desempeño de los jóvenes. 
Y si bien, los recursos con que cuentan los planteles podrían mejorarse, el hecho es que los 
padres de familia no aprovechan el apoyo y orientación que el personal de la escuela les brinda 
para la canalización de los problemas académicos de los estudiantes. 
 
Es por ello que se elaboró una guía para padres que sirva para acompañamiento durante el 
proceso educativo de sus hijos para promover su participación asertiva y oportuna, misma que 
se entregó en forma impresa y con la intención de proporcionar información al menos una vez al 
semestre por este medio, complementada en forma oral en las juntas de padres, al inicio de 
cada curso, invitándolos a acudir al plantel cuando lo crean necesario. En el centro de nuestra 
atención se encuentra la misión académica de nuestra institución. Aunque esto parece obvio, 
uno de los problemas más frecuentes en el trabajo de tutorías es que se pierde de vista los 
límites de la función y, en algunos casos, se trata de abordar problemas para los cuales la 
mayoría de los profesores no estamos capacitados y ni nos corresponde. Otra condición es que 
el material debería contener información esencial, objetiva y clara, evitando caer en la tentación 
de saturar al padre de familia y, de esta manera dificultar que sostenga su participación directa 
y decidida. 
 



 5 

La guía se repartió al inicio del curso y, se solicitó una evaluación del instrumento a los padres 
que está en proceso de análisis. La propuesta de la guía fue la siguiente: 
 

Guía para el acompañamiento de padres a hijos en el proceso educativo 
 
Señores padres de familia: la siguiente guía fue elaborada con el fin de que usted cuente con 
información básica que le permita contribuir al éxito académico de su hijo. Si después de leerla 
cuidadosamente, usted tiene alguna duda, por mínima que ésta le parezca, acuda al plantel a 
solicitar más información  

1. Tenga apuntado el número de boleta del estudiante. 
2. Investigue y tenga a la mano el nombre y el número de extensión de las siguientes 

personas responsables del grupo de su hijo: maestro tutor, orientador y secretaria de 
control escolar, ellos son un apoyo valioso en el proceso educativo de su hijo. 
Actualice esta información al inicio de cada curso, pues se va a modificar por semestre. 

3. El inicio de cada curso compre en la papelería de la escuela una copia del horario del 
grupo de su hijo y una del calendario académico.  

4. Esté pendiente de las calificaciones de su hijo a través de cualquier medio oficial: 
sistema electrónico del control escolar del CECyT (sigue), por teléfono (control escolar) 
o personalmente en el plantel. 

5. De ser necesario acuda al plantel y solicite que le orienten cómo entrar a la página 
electrónica del CECyT y al “sigue” (registro electrónico de calificaciones) 

6. Solicite al tutor informes sobre la asistencia a clases del alumno, de ser necesario 
acuda al plantel a verificarlo. 

7. Platique con su hijo sobre lo que le dejan leer y sobre los temas vistos en clase. 
8. Solicítele que le muestre sus apuntes y observe las fechas que en ellos registra. Si 

observa que hay grandes lagunas entre fecha y fecha en sus notas, acuda al plantel e 
indague qué ocurre. 

9. Si observa alguno de los siguientes síntomas, actúe de inmediato y acuda al plantel a 
informarse sobre la situación académica de su hijo. 

a. El alumno hace muy poca o ninguna tarea. 
b. Sale tarde de casa, es difícil de creer que llegue puntual a clases. 
c. Acude muy frecuentemente al Internet, pues dice que los profesores exigen, todo 

el tiempo, tareas que sólo puede hacer por este medio.  
d. Cuando se le pregunta cómo va en sus calificaciones dice que bien, pero no le 

muestra evidencias: exámenes calificados, página del sigue, etc. 
e. Cuando el alumno comente que tiene problemas con un profesor, compañero de 

clase o con sus calificaciones. 
f. Cuando el alumno pida sumas de dinero para comprar materiales académicos 

que no lleva a casa. 
  

Si su hijo no presenta ninguna de las características anteriores es suficiente que usted acuda 
sólo una vez al semestre a informarse sobre su desempeño y desenvolvimiento en la escuela. 
 
El instrumento pretende atender las condiciones mínimas necesarias que debe atender el padre 
de familia, pues aunque parezca increíble existen padres que no saben en qué grupo está 
inscrito su hijo y piensan que vigilar la educación de sus hijos equivale a desconfiar de ellos. 
 
Conclusiones El proceso mediante el cual va tomando forma la iniciativa de involucrar más a 
los padres en el proceso educativo de su hijo se encuentra en etapa piloto, es importante 
evaluar y adecuar el programa para que se convierta en un medio de apoyo a  la mejora de 
resultados formativos de los jóvenes. Para ello es hace necesario un acuerdo entre todos los 
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adultos participantes de la educación de los jóvenes: docente, no docentes y padres de familia 
donde se defina qué esperamos de los estudiantes, qué límites sería deseable marcar, qué 
esperamos lograr en ellos, qué medidas pensamos instaurar, etc. para que no exista 
contradicción entre los adultos responsables que los lleven a los jóvenes a la confusión. Estos 
acuerdos deben ser flexibles y revisados con frecuencia para que sean pertinentes a los 
cambios y necesidades de cada momento. 
 
Los especialistas en educación podemos elaborar materiales sencillos que respondan a las 
preguntas más frecuentes que los padres de familia hacen a los profesores y personal del 
plantel para ponerla a su disposición en forma gratuita. 
 
Es recomendable que el plantel a través de su departamento de psicopedagogía promueva la 
participación y evaluación del impacto del acompañamiento de los padres durante su estancia 
en nuestro plantel. 
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