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Falta de apoyo en actividades Extra-clases

Poca participación de los padres en los procesos 

educativos

Obstáculos en el proceso de aprendizaje 

Un solo docente atiende todos los grados de la sede 

educativa



¿Cuál es el papel que tienen los padres de familia 

en el rendimiento académico de sus hijos en la 

sede educativa Montera del municipio de 

González -Cesar?



Analizar la influencia del padre de familia en los 

procesos educativos de los niños de la sede 

educativa rural Montera del municipio de 

González –Cesar.



Identificar las causas por las cuales los padres de 

familia cuidan el aprendizaje de los niños

Determinar las consecuencias del acompañamiento o 

ausencia de los padres en la tarea educativa de la sede 

Montera en los grados de preescolar a quinto

Proponer una estrategia de acompañamiento de los 

padres de familia al centro educativo El Chamizo



Familia: cambios 

y diversidad 

La escuela: espacio de 

Convivencia 

(Freire, 1989) 

El entorno escolar visto como un espacio de 

interrelación y formación humana del 

individuo.

concepciones 

sobre la noción de 

familia y su 

influencia en la 

formación social 

del individuo. 

(Agostino, 2006 )

Funciones 

de la 

escuela 

(Vizcaíno, 

2010)

Funciones 

del docente 

(Dec.1278 

de 2002, 

MEN) 

La relación 

familia-escuela 

(Bolívar, 2006)

(Garreta, 2007)

(Isaza, 2012)



Investigaci

ón

Cualitativa

Investigaci

ón

Cualitativa

EnfoqueEnfoque
Etnográfic

o

Etnográfic

o

Tamayo (2011); Constituye la descripción y análisis de un campo social

específico, una escena cultural determinada (una localidad, un barrio,

una fábrica, una práctica social, una institución u otro tipo de campo,

sin perjuicio de la aplicación de otros métodos y técnicas de

recolección, síntesis y análisis). La meta principal del método

etnográfico consiste en captar el punto de vista, el sentido, las

motivaciones, intenciones y expectativas.



Describir 

y 

Analizar

Describir e 

interpretar

Describir 

• Ideas, 

creencias

• Significados y 

conocimientos

• Prácticas de 

grupos, culturas 

y comunidades

• Ideas, 

creencias

• Significados y 

conocimientos

• Prácticas de 

grupos, culturas 

y comunidades

Profundament

e a un grupo o 

sistema  social 

o cultural 

Profundament

e a un grupo o 

sistema  social 

o cultural 

• Lo que personas en un 

sitio, estrato o contexto 

determinado hacen. 

• Los significados que dan 

a esos comportamientos 

en circunstancias 

especiales. 

• Lo que personas en un 

sitio, estrato o contexto 

determinado hacen. 

• Los significados que dan 

a esos comportamientos 

en circunstancias 

especiales. 



Sede Educativa 

Escuela Nueva Montera 

Población Población 

17 estudiantes

10 padres de familia

MuestraMuestra

10 estudiantes

7 padres de familia



Observación 
Informes 

valorativos 

escolares
Cuestionari

o 

Observador 

del alumno  

Planes de 

aula 



Acompañamient

o

Acompañamient

o

• Acompañamiento 

familiar

• Acompañamiento 

escolar

• Actividades 

compartidas 

• Acompañamiento 

familiar

• Acompañamiento 

escolar

• Actividades 

compartidas 

Cuestionario 

diagnóstico

Observación 

Cuestionario 

diagnóstico

Observación 

Comunicación 

familia-escuela

Comunicación 

familia-escuela

• Percepción de la 

familia

• Percepción del 

docente 

• Percepción de la 

familia

• Percepción del 

docente 

• Cuestionario 

diagnóstico

• Observación 

• Cuestionario 

diagnóstico

• Observación 

Rendimiento 

Académico

Rendimiento 

Académico

• Hábitos de estudio

• Cumplimiento de 

tareas propuestas 

• Hábitos de estudio

• Cumplimiento de 

tareas propuestas 

• Informe valorativo 

académico

• Observador del 

alumno

• Informe valorativo 

académico

• Observador del 

alumno



ACOMPAÑAMIENT

O

ACOMPAÑAMIENT

O FAMILIAR 

ACOMPAÑAMIENT

O ESCOLAR

ACTIVIDADES 

COMPARTIDAS

Los padres de 

familia no 

interactúan sobre 

las actividades 

realizadas en la 

escuela

• La mamá es la directa responsable 

de la educación de sus hijos.

• Algunos padres manifestaron no 

hacer acompañamiento por no 

saber leer y escribir.

• Los niños y niñas no encuentran 

apoyo.

• Poca asistencia a las reuniones 

programas por la escuela  

• Las actividades que son 

compartidas por padres e 

hijos son las labores del 

campo y las salidas al 

pueblo.

• Los niños muestran en su 

aspecto físico señales de 

trabajar en el campo. 



COMUNICACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

PERCEPCIÓN 

DE LA FAMILIA 
PERCEPCIÓN DEL 

DOCENTE 

• Su poca participación se 

debe al trabajo continuo 

en las labores del campo. 

• Tanto padres como 

docente manifiestan tener 

elación de respeto 

• Los padres no tienen dentro 

de sus prioridades cumplir con 

las responsabilidades 

académicas.

• Se tiene la concepción quela 

educación solo la imparte la 

escuela. 



RENDIMIENTO ACADÉMICO

HÁBITOS DE ESTUDIO 
CUMPLIMIENTO DE TAREAS 

PROPUESTAS 

• No existen hábitos de estudio 

porque su prioridad es 

colaborar con las labores del 

campo.

• No existe horario establecido 

para repasar lo aprendido. 

• Existe un notorio 

desconocimiento por parte del 

padre de familia en cuanto al 

tiempo que dedican  sus hijos a 

las labores académicas. 

• Solo 5 de 17 estudiantes 

cumplen

• Manifiestan no tener 

orientación en sus hogares 

para realizarlas. 

• Bajas calificaciones en el 

componente procedimental



PROPUES9TA

PAPITOS A LA 

ESCUELA 

Guía metodológica para motivar el acompañamiento de los padres de familia 

del sector rural en el proceso educativo de sus hijos

Se plantea el desarrollo de actividades motivacionales mediante la 

escuela de padres; con lo cal se busca  que los padres de familia 

reflexionen sobre la importancia sus roles y acompañamiento en los 

procesos educativos de sus hijos 

https://mbecerra46.wixsite.com/ciudadanos




• Es necesaria una nueva forma de enfocar la educación en la familia, que ha de 

tomar conciencia de la necesidad de su participación en ámbitos sociales más 

amplios. Esto exige una formación de padres y madres a través de programas. 

Estas propuestas deben ir enfocadas desde una perspectiva ecológica y 

comunitaria.

• Los niños necesitan recibir mensajes positivos y benevolentes, para sentirse 

aceptados y reconocidos y para que su vida trascurra en un clima de seguridad 

emocional donde la expresión de los afectos tanto negativos como positivos 

sean posible al mismo tiempo que entreteje lazos con su medio

• La escuela debe salir del aula de clase e interactuar con las comunidad, en 

algunos casos se deben aprovechar las reuniones de programas del estado 

como es el de Familias y así conocer los ambientes y permitiendo compartir 

entre todos en búsquedas de soluciones posibles y llegar a un aprendizaje y 

una formación integral de los niños y niñas de la sede educativa Montera.



➢ El centro educativo debe gestionar la implementación de un sistema de educación

flexible para adultos que ofrece el departamento del Cesar y del cual no ha sido

beneficiada la sede educativa, ya que muchos padres de familia manifiestan la necesidad

de aprender.

➢ La familia como primer agente socializador necesita reflexionar sobre sus pautas

educativas y tomar conciencia de su papel en la educación de sus hijos e hijas y para

esto es necesario que la escuela brinde espacios de comunicación donde se analicen los

efectos que causa dicho acompañamiento.

➢ Implementar la guía metodológica “papitos a la escuela” con el fin de fortalecer los

procesos de acompañamiento por parte de lo padres de familia.

➢ Como docente investigadora siento que esta investigación puede dar un aporte positivo

tanto a la sede educativa como al centro educativo ya que nos permitirá avanzar en

estudios de cómo se puede mejorar la relación familia y escuela y producir un

acercamiento de estas dos instituciones y producir una mejora en su comunicación.
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