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INTRODUCCION 

 

  Esta investigación revela la necesidad que tienen los alumnos  sobre  la participación de los 

padres de familia en su proceso educativo ya que se ha visto afectado   por la labor que 

desempeñan los padres, otro factor muy importante es el hecho de que las madres son madres 

cabeza de familia y por esta razón   dejan la responsabilidad de la educación a terceros. En todos 

los centros educativos de esta comunidad (Zaragoza) se presenta esta problemática la cual 

requiere del apoyo de docentes y padres de familia. 

 

Ante esta problemática vale la pena destacar que el acompañamiento de los padres de familia 

es fundamental para el desarrollo educativo de los niños ya que  padres de familia solo asisten a 

los centros educativos  o tienen contacto con los docentes cuando hay entrega de calificaciones, 

cuando el docente cita a alguna reunión para hablar sobre aspectos negativo de sus hijos, 

desconociendo los problemas que puede tener el niño en alguna asignatura o la relación que lleva 

el  con el docente y con sus compañeros. 

 

 Los educadores son cada día más conscientes que la escuela como institución educativa es 

como un mediador entre el docente y los padres de familia donde se pretende esencialmente 

mejorar la calidad de vida de los  niños, niñas, y jóvenes, preparándolos para la sociedad, a nivel 

académico, laborar y social; siendo así se podría decir que el objetivo de la escuela es formar 

personas integras para que puedan afrontar los retos y desafíos del acelerado ritmo con que se 

mueve el mudo de hoy, por esta razón es conveniente que en este proceso intervengan los padres 

de familia ya que ellos son los principales mediadores durante este proceso de formación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles serían los principales factores que influyen en la cooperación  de  padres de familia para 

la educación de sus hijos? 

 

1.1. Descripción  del problema 

 

El estudio de esta investigación fue hecha en la Institución Educativa Luis Fernando Restrepo 

Restrepo del municipio de Zaragoza – Antioquia, en la cual se observa atraves de la investigación 

realizada que  en el proceso educativo la deficiencia  del rendimiento escolar es del 45% de los 

niños de los grados  1º a 5º, esta es una suma muy considerable y preocupante para los docentes y 

para la institución en general ya que   esto se debe en gran parte a la poca colaboración que los 

docentes reciben de los padres de familia. 

 

Lo anterior genera en los docentes un intento de tratar de suplir las necesidades académicas de 

sus alumnos, pero esto no es suficiente ya que si los niños no reciben una motivación en sus 

hogares es muy probable que su rendimiento académico sea muy bajo, entre  los  factores que 

intervienen en este proceso educativo esta, la situación económica (que se vive en la comunidad 

la cual depende de la minería), las madres que son cabeza de hogar, la minería   en gran medida 

es como la fuente del problema porque los padres de familia se ausentan de sus hogares por días, 

meses, dejando la responsabilidad del cuidado y educación de los niños a tercero (tía, vecina, 

amiga, hermana mayor que viene siendo menor de edad) donde estas personas no se 

responsabilizan de orientar, motivar, ni ayudar con la educación de los niños. 
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La  problemática que se vive en esta institución frente a la educación, va orientada a que la 

mayoría de los padres de familia por su oficio solo sacan el tiempo para acudir  al plantel 

educativo  por lo general para informarse sobre las notas  de sus hijos, y pocas veces a los 

aspectos relativos al desarrollo y necesidades del niño o niña. 

 

El hacer a los padres responsables de la educación de sus hijos es necesario ya que en gran 

medida se logra que ellos valoren la formación de los niños en la escuela y el trabajo que realizan 

los maestros con ellos; sería entonces conveniente que la institución pueda crear estrategias y 

atraves de la escuela de padres motivar a la familia, donde el docente implemente métodos que 

hagan la participación de los padres  más activa en pro del aprendizaje de los educando; ya que  

logrando involucrar a los padres de familia con el desarrollo de los niños se adquiere un 

compromiso con cada uno de ellos con el seguimiento que el docente le hace a cada niño, y así 

fortalece la relación entre padres y alumnos logrando mejorar el rendimiento académico de los 

niños (a). 

 

 Establecer relaciones con los padres de familia puede llevar mucho tiempo y esfuerzo pero 

una vez que se empieza este proceso de comunicación se presentara la oportunidad de motivarlos  

a tener una comunicación más estable con sus hijos donde ellos como padres conozcan más 

afondo la relación de los niños con sus compañeros y profesores, la metodología utilizada por el 

docente para enseñar, la conducta del niño (a), los problemas que tiene el niño en las asignaturas, 

todos estos y muchos más son factores que deben tener en cuenta los padres de familia a la hora 

de matricular un niño en cualquier institución y es necesario que el docente se los haga saber. 

 

Ante esta problemática podría parecer que  los padres de familia no se interesan por el futuro 

de sus hijos, para nada es así, es solo que la situación económica vivida en esta población es algo 

que impide que tanto como docentes y padres de familia cuenten con un acercamiento  que logre 

mejorar el rendimiento escolar de sus hijos, pero como en toda regla hay acepciones es 
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conveniente resaltar que así como hay quienes no colaboran con el acompañamiento hay otros 

que si lo hacen y está comprobado que da resultados positivos. 

 

Los docentes han tratado en gran medida de darle solución al problema utilizando métodos de 

estudio, donde citan a los padres de familia de los niños (que no tienen un buen rendimiento 

académico) los fines de semana (sábado) y los ponen a estudiar juntos, tratando de hacer más 

divertido el estudio utilizan la tecnología (computadores ver anexo p. 40-41) de igual manera 

aprovechan para hablar con el padre de familia sobre cómo trabajar para  mejorar ese 

rendimiento, sobre  técnicas que ellos como padres pueden utilizar en sus hogares, cosa que ha 

sido valorada por algunos padres, y por otros no mucho ya que no se mira el esfuerzo o interés de 

muchos por ayudar a sus hijos.  

 

1.2.Diseño y aplicación de estrategias de mejoramiento 

 

Para dar respuesta al  interrogante formulado al principio de esta investigación es necesario 

implementar soluciones que de acuerdo al problema planteado sirvan para mejorar la 

participación de los padres de familia, de los docentes y de los alumnos en el aprendizaje. Se 

podrían tener en cuenta  ciertas pautas que a continuación se plantean. 

 

Con los estudiantes 

 Generar en los estudiantes un acercamiento e interés por el estudio atraves de actividades 

lúdicas. (docentes) 

 En el hogar, los padres de familia deben enseñarles hábitos de estudio para que sea esto 

una herramienta de responsabilidad. 

 Es conveniente crearle metas al alumno que él pueda alcanzar, para que se sienta 

motivado en el estudio porque si ellos se sienten motivados por algo serán personas 

independientes y más juiciosos en sus estudios. 
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 El padre de familia podría mostrarse interesado por cómo le fue en el colegio al niño, 

sentarse con él y no atosigarlo a preguntas pero si preguntarle sobre lo aprendido en el 

día. 

 Padres de familia, deben mostrarle a sus hijos que a ustedes les  interesa lo que ellos 

aprenden en la escuela, ya que si ellos ¿Cómo hacerlo? motivándolos, diciéndoles que a 

ustedes les interesa lo que estudian, ayudándolo con las tareas etc. 

 

Padres de familia 

 

 Se debe utilizar la asociación de padres de familia no solo para tratar temas 

institucionales, si no tambien para que sirva de instrumento orientador para mejorar sus 

pautas educativas, entendidas como estrategias que utilizan para estudiar con  sus hijos. 

 Atraves de la escuela de padres tratar temas que muestren la importancia y el cómo se  

afectan los niños por la falta de acompañamiento familiar en el hogar. (Ver anexo p. 42) 

 Concientizarlos de que la motivación que le den a sus hijos en los hogares, es 

fundamental para el buen rendimiento escolar. 

 

Con los docentes  

 

 Los docentes ante este caso deben ofrecer un asesoramiento individualizado donde 

puedan atender a la familia que lo solicite. 

 En las reuniones podrían trabajar temas como: La convivencia familiar y relación afectiva 

entre padres y alumnos, entre otros. 

 La institución en general debe capacitar a los docentes con ayudas psicopedagógicas, 

donde se le profundicen los temas anteriormente planteados, ya que en muchas ocasiones 

no están capacitados o bien preparados para enfrentar algunos problemas que presenten 

los alumnos el cual viene afectando su rendimiento estudiantil.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos general 

 

Crear conciencia en los padres de familia para que miren la importancia del trabajo 

colaborativo en el aula entre ellos y los docentes, pues esto genera más atención y desarrollo en 

las actividades escolares y por ende mejora el rendimiento académico de los niños. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar el manejo que hacen los docentes frente al tema de la participación de los padres 

de familia en la educación de sus hijos atraves de una encuesta. 

 Aplicar estrategias colaborativa, cooperativa y participativa encaminada a fortalecer el 

rendimiento académico de los alumnos. 

 Realizar talleres de sensibilización con los padres de familia en beneficio de la integración 

familiar. 

 Ejecutar actividades conjuntas con los padres de familia y profesores para evaluar las 

estrategias utilizadas por los docentes y la utilizada por los padres de familia en el hogar, 

encaminadas a que reconozcan la importancia que tienen el trabajo colaborativo para el 

desarrollo  personal de los educandos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de investigación fue realizado mirando la problemática que se presentan en las 

instituciones educativas sobre el trabajo en equipo que deben formar docentes y padres de familia 

para lograr que los alumnos mejoren su rendimiento académico, ya que en la actualidad no hay 

un manual con el cual puedan trabajar los docentes para lograr involucrar  a esa mayoría de 

padres de familia  en el aprendizaje de sus hijos logrando entonces   un  buen rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

La investigación se hizo sobre la problemática que se viven en las instituciones sobre el 

acompañamiento que deben brindar los padres de familia a sus hijos en el caso de la educación, 

mirando la gran problemática planteada por docentes sobre la poca participación de los padres de 

familia en la educación de sus hijos, el poco tiempo que  comparten con ellos y el poco 

conocimiento que tienen sobre el proceso educativo de sus hijos; Esto puede deberse 

principalmente a la economía de este municipio (Zaragoza – Antioquia) donde esta depende de la 

minería, siendo  la principal fuente de ingresos. 

 

 Suplir las necesidades económicas hace que los padres de familia se enfoquen en estas 

olvidándose de la educación de sus hijos, creando esto niños con poca disciplina, pocos 

conocimientos académicos, y sobre todo causando la deserción escolar, la falta de motivación por 

parte de los padres de familia hacia los niños hace que estos abandonen los estudios y se 

dediquen al igual que sus padres a la minería. Miremos entonces que la problemática es más 

grave de lo que se puede observar a simple vista donde implantar nuevos métodos para lograr  el 

acompañamiento de los padres de familia es un reto que  la institución educativa y el docente 

deben asumir y buscar las posibles soluciones a esta problemática. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1.MARCO TEORICO 

 

 
 

“Si el hogar es un pilar fundamental para la formación socio afectiva y moral de sus 

miembros, lo es también para su desarrollo académico”. 

 

Romagnoli Claudia y Gallardo Gonzalo (s.f) 

 

Es absolutamente cierto que en el hogar es donde verdaderamente se forman los niños 

por esto el docente espera de los padres de familia que sean como unos segundos 

educadores no solo para lograr su desarrollo como persona si no tambien su desarrollo 

profesional.  

 

“Tradicionalmente se han disociado las capacidades formadoras de la familia y la 

escuela, generando así una división artificial en cuanto a qué le corresponde a cada uno de 

estos sistemas. Se ha atribuido en exclusividad a las familias el rol de satisfacer las 

necesidades biológicas, afectivas y de formación valórica. A la escuela, en cambio, se le 

ha considerado una institución destinada a la satisfacción de necesidades intelectuales y 

académicas (Arancibia, Herrera, Strasser, 1999). 

 

Es conveniente que la familia no solo sea la que abarca la parte “afectiva” del niño, ni 

donde el recibe una formación en valores, ya que para lograr el éxito escolar el docente y 

el padre de familia deben ser un equipo donde el niño encuentre apoyo y motivación por 

el estudio. Atraves de la revisión bibliográfica se han encontrado diversas concepciones 

sobre la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, lo importante 

que es para el niño saber y sentirse apoyado por su familia y por el docente. 

 

 Akinlolu, (2002); Cotton & Wikelund, (2001); Epstein, (2002); Ferrara & Ferrara, 

(2005); UNICEF, (2005), entre otros; afirman que es necesario que la familia se involucre 
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en la educación de sus hijos ya que esto lleva a que ellos se interesen  más por las clases, 

aumenta en ellos la motivación por aprender, se sienten contentos en la escuela y por ende 

mejoran su rendimiento académico, sube su autoestima y se sientan capases de llegar a ser 

los mejores, pero sobre todo esta motivación logra que disminuya  la deserción escolar.  

 

Por otro lado Aron y Milicic (1999)  plantean que “la entrada del niño a la escuela 

amplía su mundo social, y junto con ello sus posibilidades de continuar el aprendizaje de 

habilidades sociales ya iniciado en el hogar. La experiencia escolar implica abrirse a la 

influencia de relaciones interpersonales con otros adultos significativos y con otros niños. 

Es por esto que la escuela es considerada la segunda gran agencia socializadora por 

excelencia”. 

 

El hacer  a los padres de familia participes de la educación en las escuelas ha generado  

estrategias y alianzas entre las familias y la escuela que han ido creciendo de manera 

sistemática. “En los años ’80, en la Europa Occidental, ocurrieron las mayores 

transformaciones y reformas en pro de fomentar desde las escuelas la participación y 

compromiso de los padres con la educación de sus hijos” (EURYDICE, 1997; Cairney, 

2000). 

 

Toda  estas lucha ha generado una alianza entre el estado y las instituciones las cuales 

han implementado estrategias para animar la participación de los padres y la organización 

familia, escuela. En 1990, buscando posicionar a la familia como un actor importante en 

el proceso educativo, se generó el Decreto 565: Primer Reglamento de Centros de Padres 

y Apoderados, CEPAS. Luego se desarrollaron programas y materiales, como por 

ejemplo “Conozca a sus hijos” y “Manolo y Margarita”, primeras acciones en Educación 

de Párvulos (MINEDUC, 2004)  

 

Para que esta alianza  entre escuela y padres de familia tengan éxito es importante que 

haya compromiso, buen acompañamiento y mucha motivación, hacia  niños, ya que el 

éxito de esta depende del interés que se muestre en el proceso de formación de los niños. 
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4.2.MARCO DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVO 

 

Una vez consultadas la respectiva bibliografía atraves de los diferentes medios (libros, revistas 

electrónicas, investigaciones) sobre la problemática del acompañamiento de los padres de familia 

en la educación de sus hijos, se han encontrado diversos estudios acerca de los compromisos que 

han adquirido los padres de familia, las posibles soluciones que las instituciones educativas 

ofrecen  frente a este hecho, con las cuales se trata de mejorar el rendimiento académico de los 

niños. 

 

Gómez L Luz Elena (s.f, p. 3) en la investigación titulada “El acompañamiento de los padres 

en la escuela” dice que “los padres deben sensibilizarse con los cambios educativos de los hijos e 

identificar claramente los momentos del desarrollo en que se encuentran para apoyarlos 

adecuadamente. La etapa infantil media (de los tres a los siete años), al final de la cual se inicia el 

proceso escolar y la superior (de los siete a los doce años), durante la cual transcurre la primaria, 

se caracterizan por una semi dependencia, en la que los niños requieren sentirse seguros, en un 

ambiente de confianza y diálogo, estimulados, en desarrollo de una autonomía social y ambiental 

cada vez mayor.  

 

En el trabajo de investigación Psicopedagógico  realizado por Dra. Santillán Laura con la 

colaboración de la Dra. Neufeld Rosa María y la Lic.  Cerletti Laura (s.f)  realizado en la ciudad 

de Buenos Aires, titulado (las familias en la escuela) ellas tratan de concientizar a las familias y a 

los docentes de la importancia que tiene la unión de ellos para el proceso educativo de los niños. 

En su estudio destacan un artículo publicado por un matutino porteño quien en su  habla  sobre la 

ausencia y falta de acompañamiento de los padres en la escolarización y la educación de los hijos. 

El titular de la nota publicada en agosto de 2005 puntualiza que "los maestros se quejan de la 

'mala conducta' de los padres". Según los docentes, hoy muchos padres no respetan las normas e 

indicaciones. A estos maestros les preocupa también que los padres "protesten cuando dejan 
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mucha tarea o que ni siquiera vayan a buscar el boletín" (diario Clarín, 5 de agosto de 2005).  La 

nota periodística presenta ejemplos acerca de cómo "los padres no aportan para nada". Muchos 

hablan de la situación de "abandono" en la que se encuentran hoy los niños y adolescentes. 

Algunas muestras de ese abandono son "No revisar el boletín o el cuaderno de comunicaciones", 

o que los alumnos no lleven los elementos necesarios. Como lo señala una maestra, docente en 

una escuela céntrica de la ciudad de Buenos Aires, ella pidió lijas viejas para una tarea. De 

veintisiete chicos, sólo respondieron tres: "Como si fuera lo mismo traerla que no traerla. Hay 

cada vez menos acompañamiento. Y tal como está planteada hoy la escuela, si no te acompañan 

no alcanzas a cumplir con lo que te piden" (Clarín, 5 de agosto de 2005). 

  

“La educación, según J. Delors en el informe de UNESCO, debe cumplir un conjunto de 

misiones que le son propias y debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, 

que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del 

conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; 

aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para 

participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; y por último, aprender a 

ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores”. (Citado por  Licenciada 

en Educación Especial L. Gómez Luz Elena  s.f, prr. 1). 

 

La Dª. Aparicio (2008) en su investigación habla de la colaboración escolar y dice que los 

padres deben implicarse en la educación de sus hijos tanto de una manera individual como 

colectiva, que la  participación individual se basa en la relación entre los padres y el profesor o 

entre padres e hijos, por lo tanto es necesario aumentar las entrevistas entre padres y dicentes ya 

que  esta relación es muy importante en la educación del niño. Otro forma de lograr la 

participación es la colectiva donde se destacan aspectos importantes como: los consejos 

escolares, las asociaciones de madres y padres de alumnos, la participación en actividades extra 

escolares, conferencias y charlas. 
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La anteriores investigaciones que se han desarrollado en los últimos años con respecto a la 

problemática del acompañamiento de los padres en la educación de sus hijos, señalan la 

importante que es para un niño recibir el acompañamiento de sus padres durante su proceso de 

formación, del mismo modo se señala el desinterés de algunos padres de familia por el proceso 

educativo de su hijo, sin embargo siempre ante este problema se ha tratado de dar solución 

concientizando a los padres de familia ante este problema con el objetivo de mejorar el 

rendimiento académico de los niños.  

 

4.3. Elaboración y formulación de hipótesis 

 

a) Las madres de  los alumnos de la institución Luis Fernando Restrepo Restrepo valoran 

las prácticas de acompañamiento familiar, pero en ocasiones no se sienten con el 

conocimiento para acompañar a sus hijos. 

b) Si en la familia se muestra interés por la educación de los niños, su rendimiento 

académico es más alto. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1.  Diseño y técnica de recolección de información 

 

La técnica utilizada para esta investigación es la encuesta a docentes, alumnos y padres de 

familia, la cual sirvió para adentrarnos en un tema muy importante para todos los involucrados en 

el problema, fue recolectada mediante una serie de preguntas que se plantean previamente para 

que los afectados respondan. Con esta se busca saber que tan grave es la problemática, como 

trabaja la institución dicha problemática, como orientar al padre de familia; dar posibles 

soluciones que logren mejorar la problemática.    

 

El instrumento utilizado para indagar sobre EL ENTORNO FAMILIAR Y SU APORTE CON 

EL PROCESO EDUCATIVO de la institución educativa Luis Fernando Restrepo Restrepo fue 

elaborado por el Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación, y adaptada por la autora 

de la presente investigación. 

 

La encuesta aplicada a docentes consta de cinco preguntas, con las cuales se busca conocer la 

relación que tienen los docentes con los padres de familia, los mecanismos utilizados por ellos 

para convocar a padres de familia a participar en la enseñanza y aprendizaje de sus hijos. Al 

aplicar la encuesta a  alumnos la cual consta de cinco preguntas se hizo con el objetivo de 

conocer que tan motivados se sienten los niños por sus padres frente al estudio. El cuestionario 

aplicado a padres de familia permitió conocer que tanto conocen sobre el proceso educativo de 

sus hijos, consta de 32 preguntas. 
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5.2.Población  

 

La población está compuesta por 15 docentes y 487 alumnos de básica primaria  (institución 

Educativa Luis Fernando Restrepo Restrepo), la institución es pública esta ubicada en el casco 

urbano del municipio de Zaragoza Antioquia.  

 

5.3.Muestra 

Para esta investigación se seleccionaron de forma aleatoria a los estudiantes de los grados 2º a 5º 

de básica primaria, la totalidad de los docentes de básica primaria y de igual forma se 

seleccionaron 40 padres de familia entre madres cabeza de hogar, mineros, trabajadores 

independiente, el número de padres docentes y alumnos es: 

 

 15 docentes   

 40 alumnos de los grados 2º a 5º,  

 40 padres de familia.   
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6. ANALISIS DE RESULTADO 

 

     En primera instancia se quiso dar una descripción general de los resultados de las encuestas 

aplicada a docentes, padres de familia y alumnos. Las encuestas fueron aplicadas a 15 docentes 

de los grados 1º a 5º  y 40 alumnos de los grados 2º a 5º. Los padres de familia se les aplico un 

cuestionario con un total de 32 preguntas, y fueron  40 los encuestados 

 

6.1. Análisis de resultados a docentes 

     A continuación se presentara el análisis de resultados de las encuesta aplicada a docentes de 

básica primaria de los grados primero a quinto, de la Institución Educativa Luis Fernando 

Restrepo Restrepo del municipio de Zaragoza – Antioquia. Fue una encuesta realizada a 15 

docentes. 

 

 

Tabla Nº 1 

Variable Frecuencia simple Frecuencia relativa 

Si  0 0% 

No 15 100% 

 

Grafica 1 
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1                                            2 
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     En la gráfica número 1 se puede observar que el 100% de los docentes encuestados creen que 

los alumnos no son motivados por sus padres en el estudio, porque el mal rendimiento académico 

hace que saquen esa deducción, otros dicen que se observa que no los motivan ya que  cuando 

dejan las tareas para la casa los niños no las hacen. 

 

 

Tabla Nº 2 

Variable Frecuencia simple Frecuencia relativa 

Si  0 100% 

No 15 0% 

 

Grafica 2 

 

 

     En la siguiente grafica 2 podemos observar que el 100% de los docentes piensan que  el poco 

acompañamiento y rendimiento académico de los niños se debe a problemas en el hogar, 

situaciones económicas, a que son madres cabeza de hogar y trabajan; debido a estas razones los 

docentes piensan que dejan en manos de tercero la educación de sus hijos causando esto esta 

problemática. 
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Tabla Nº3 

Variable  Frecuencia simple Frecuencia relativa 

Si  10 75% 

No 5 25% 

 

Grafica 3 

 

 

     En la gráfica Nº3 las opiniones varían, miremos que el 75% de los docentes piensan que los 

padres de familia no se preocupan por el proceso académico de sus hijos porque muchos no saben 

leer ni escribir, y el 25% piensan que es porque no tienen tiempo. 
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Tabla Nº 4 

Variable Frecuencia simple Frecuencia relativa 

Si 15 100% 

No  0 0% 

 

Grafica 4 

 

 

     El análisis de grafica numero 4 nos da unos resultados bastante preocupantes ya que el 100% 

de los docentes encuestados piensan que la minería como fuente de trabajo es la principal causa 

por la cual los padres de familia  no están pendientes del desarrollo escolar de los niños y he aquí 

los resultados que se ven reflejados en el rendimiento escolar; Dicen los docentes que puedes ser 

por agotamiento de los padres de familia ya que llegan muy cansados a sus hogares y por eso no 

les dedican el tiempo que los niños necesitan. 
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Tabla Nº5 

Variable  Frecuencia simple Frecuencia relativa 

Si  15 100% 

No 0 0% 

 

 

Grafica 5 

 

 

     En la gráfica 5 se representa el valor obtenido de la pregunta hecha  a los docentes, donde se le 

pregunta si ellos creen que el nivel académico de los padres de familia interviene en el 

rendimiento académico de sus hijos; a lo cual el 100% respondieron  que sí, porque creen que si 

tuvieran una mejor situación económica se preocuparían más por la educación para que sus hijos 

salgan adelante y no por el sustento diario. 

 

 

15 100% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2

No

Si



23 
 

 

6.2. Análisis de resultados a alumnos 

     Los resultados de la encuesta hecha a los alumnos de los grados de 2º a 5º son bastante 

preocupantes ya que en ellas se ve reflejado como les afecta la poca participación de sus padres 

en su formación, en la pregunta número 4 se resaltan en la gráfica las respuestas más comunes de 

los estudiantes . La encuesta fue aplicada a 40 alumnos. 

Tabla Nº1 

Variable Frecuencia simple Frecuencia relativa 

Mamá 12 30% 

Papá 5 12% 

Hermana 8 20% 

otros 15 38% 

 

Grafica 1 

 

 

Miremos como en los datos tabulados y graficados se representan los valores en porcentajes 

donde se muestra la participación de los padres en la educación de sus hijos; el 30% de los 40 

niños encuestados estudian con la mamá, el 12%  con el papá, el 20% con un hermano (a) y el 

38% que corresponde 15 niños (son la mayoría) dice que estudian con una vecina, un tío, una tía, 

porque sus padres los dejan en otras casas mientras se van para la mina. 
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Tabla Nº 2 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2 

 

     En la gráfica 2 podemos observar que el resultado de la encuesta muestra: El 20% de los 

padres de familia le ayudan a sus hijos explicándoles las tareas que deja el profesor para la casa, 

el 10% los envían para donde una persona que ellos consideran sabe más sobre el tema que se va 

a investigar (vecina, profesor etc.) ya que según dicen los niños sus padres no saben leer ni 

escribir y el 70% de los padres le dan dinero al niño para que consulte en internet. 
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Tabla Nº 3 

 

 

 

 

 

Grafica 3 

 

 

     En la gráfica 3 el grado de estimulación de parte de los padres hacia sus hijos es de  25%  pero 

los métodos que utilizan algunos padres no es el más adecuado, el 13% dice que no reciben 

ninguna estimulación por parte de sus padres y un 62% dice que muy pocas veces lo hacen; ante 

esto se les pregunto a los niños que clase de estímulo recibían de parte de sus padres y 

respondieron lo siguiente. 

 Me pegan con la correa cuando no quiero asistir a la escuela y solo así logran que vaya. 

 No recibo estimulación de ninguna clase 

 Me dicen que vaya al colegio para que sea alguien en la vida 

 Que estudie  para que gane el año 

 Me explican diciéndome que solo estudiando puedo salir adelante y no quedarme bruto 

como ellos 

25; 62% 5; 13% 

10; 25% 

Si

No

Muy poco

Variable Frecuencia simple Frecuencia 

relativa 

Si  25 62% 

No  5 13% 

Muy poco 10 25% 
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 Ayudándome a resolver las tareas 

 Se me porta bien en la escuela que eche pa`delante 

 Me pegan con la mano 

 Estudié en clase, no haga desorden 

 Me consiguen lo que necesito para estudiar 

 Me dicen que si no voy al colegio no me compran ropa 

 

Tabla 4 

Variable Frecuencia simple Frecuencia 

relativa 

Aprender cada día más 10 25% 

Conseguir los premios que te han 

prometido tus padres 

12 30% 

Agradar a tus padres/ profesores 12 30% 

Evitar un posible fracaso en los 

estudios 

6 15% 

 

Grafica 4 
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     En la gráfica cuatro, miremos que el 30% de los niños dicen que lo  que los motiva a estudiar 

es por aprender cada día más, otro 30% dice que para agradar a sus padres y profesores, un 25% 

por aprender cada día más y el 15% por evitar un posible fracaso en los estudios. 

 

6.3. Encuesta a padres de familia 

 

     El siguiente cuestionario fue aplicado a padres de familia, y elaborada con el objetivo de 

saber cuáles son los conocimientos que tienen los padres de familia acerca de sus hijos y la 

institución a la que asisten, de igual manera la participación de ellos en ciertas actividades 

organizadas por la institución, otro aspecto a evaluar es el apoyo que le ofrecen a sus hijos en 

el trabajo escolar. La encuesta fue aplicada a 40 padres de familia, en el siguiente cuadro se 

miraran  los resultados del cuestionario. 

 

Marque  la respuesta que considere así: Si, poco, no  

   ASPECTOS A EVALUAR 

Conocimiento que tiene los padres de familia acerca de sus hijos y la 

institución 
 

SI POCO NO 

1. Conoce usted las instalaciones de la escuela donde estudia su hijo (a) 40   
2. Conoce usted los objetivo de cada asignatura? 15 10 15 
3. Conoce cuál es el material de aprendizaje de su hijo (libros de texto, laminas etc.) que 

utiliza el profesor. 
40   

4. Tiene usted conocimiento del reglamento de la escuela   40 
5. Sabe usted cómo funciona la escuela de padres y cuál es su objetivo  15 25 
6. Conoce el director de la escuela de su hijo (a) 

 
40   

 

 
7. Sabe usted cual es el nombre del profesor de su hijo (a) 40   
8. Sabe usted cuales son los problemas que tiene su hijo en las asignaturas.  20 10 
9. Identifica que problemas pueden afectar el aprendizaje de su hijo? 15 10 15 
10 Conoce la metodología que utiliza el docente para enseñarle a su hijo   40 
11. Esta informada de la manera cómo evalúa el profesor 10 10 20 

13. Participa usted de las actividades que organiza la escuela (entrega de documentos,  
reuniones informativas etc.) 

 25 15 
14 

15. Sabe usted como es la relación de su hijo (a) con el profesor (a)  35 5 
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16 Sabe usted como es la relación  de su hijo (a) con sus compañeros 15 15 10 
17. Esta informado de cómo es la conducta de su hijo (a) en la escuela 25 10 5 
18. Siempre tiene disposición para asistir a la escuela de padres 5 5 30 
19 Saca usted el tiempo para platicar con el profesor (a) acerca de las actitudes conductas o 

dificultades de su hijo 
 40  

20 Estaría dispuesto (a) a ayudar  al profesor con el seguimiento de su hijo para mejorar su 
rendimiento escolar 

40   

21. Asiste usted a actividades que tengan que ver con el cuidado y mantenimiento de la 
escuela 

  40 

22 Asiste a las entrevista que programa el profesor de su hijo (a) para tratar algún problema 10 25 5 
23. Ayuda con la educación de su hijo revisando los cuadernos para darse cuenta si tiene 

tareas 
20 20  

24 Apoya a su hijo en la elaboración de las tareas 20 30  
25 Proporciona los materiales necesarios que su hijo (a) necesita para estudiar o hacer la tarea 35 5  
26 
27 

Cuida la higiene de su hijo (a) 40   

28 Platica con su hijo (a) acerca del trabajo que hace en la escuela 10 25 5 
29 Ayuda a su hijo (a) a buscar información para hacer sus tareas 5 20 15 
30 Es su hogar  un ambiente familiar y tranquilo para que su hijo estudie 40   
31 Motiva a su hijo para que tenga éxito escolar 40   
32 Lo motiva para que estudie 40   
 

 

6.4.Análisis del cuestionario hecho a padres de familia 

 

En el cuestionario que se les aplico a los padres de familia según los aspectos evaluados se pudo 

concluir: 

     Todos los padres de familia tienen conocimientos acerca del plantel educativo donde estudian 

sus hijos, sin embargo, 15 de los encuestados desconocen los objetivos de las asignaturas, a lo 

cual ellos dicen que es por falta de interés de parte de ellos, se puede observar tambien en el 

cuestionario que ninguno de los 40 padres encuestados conocen el reglamento estudiantil y que 

además 25 de ellos no saben cómo funciona la escuela de padres. 

 

     Este cuestionario fue un apoyo fundamental para el desarrollo de esta investigación ya que 

atraves de él se pudo recolectar la información necesaria para mirar que la problemática puede 

tener soluciones, solo falta compromiso de la institución, docente y padres de familia. 
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7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

7.1.Recursos humanos 

Nombre del 

docente 

Cedula Asignatura Institución 

Jesús Ignacio 

Tafur 

xxxxxxxxxx Todas Institución Educativa Luis Fernando 

Restrepo Restrepo 

Víctor Raúl 

Vosconi Díaz 

xxxxxxxxxx Todas  Institución Educativa Luis Fernando 

Restrepo Restrepo 

Sandra Urrutia xxxxxxxxxx Todas Institución Educativa Luis Fernando 

Restrepo Restrepo 

 

7.2.Presupuesto 

ACTIVIDAD RECURSOS 

FISICOS 

TALENTO 

HUMANO 

RECURSOS 

ECONOMICOS 

Realizar una 

proyección 

Videos  Docente  28.000 

Uso de las TICs Computadores  Docente  Se utilizaran los de la 

institución. 

Capacitación para 

padres de familia 

Carteleras, proyección 

en video vid, temas a 

tratar: La convivencia 

familiar, relación 

afectiva entre padres y 

alumnos, importancia 

del acompañamiento 

en la escuela. 

Sicólogo  23.000 por charla 

 

Capacitación para 

docentes 

Videos, Charlas 

pedagógicas 

Sicólogo 23.000 por charla 

 



30 
 

 

7.3.CRONOGRAMA 

 

Actividad en el aula fecha recursos responsable 

Reuniones con padres 

de familia. 

Todo el año  Video vid Docentes básica primaria 

Charlas educativas, con 

los padres de familia. 

Cada 2 meses Escuela de padres Docentes básica primaria 
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CONCLUSIÓN 

 

     Para concluir esta investigación es necesario afirmar que frente a la necesidad de la 

participación de los padres de familia en la educación de los niños es  necesario tener una 

constante motivación en los niños, utilizando métodos que mantengan al niño en un ambiente 

escolar agradable, la utilización de las tecnología es un gran método para enseñar, ya que son 

herramientas que motivan el aprendizaje. 

 

Es necesario y de gran ayuda que los padres de familia se capaciten para así lograr una mejor 

participación colaborativa en la educación, se deben animar tambien y mantener en constante 

comunicación con el docente. 
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ANEXO 

 

Anexo A 

 

Encuesta a docentes 

 

 

 

La siguiente encuesta se aplicará a docentes de los grados 1º a 5º de primaria de la Institución 

Educativa Luis Fernando Restrepo Restrepo del municipio de Zaragoza Antioquia; donde se  

permitirá conocer la percepción de los profesores sobre la participación de los padres de familia 

en el proceso educativo, identificando el grado de  participación.  

Nombre del docente: ______________________________________________________  

Grado  a su cargo: __________ 

1. ¿Cree usted que los  estudiantes  reciben en sus hogares  motivación de sus padres frente  

a sus estudios? 

A. Si                                         B. No 

           Justifique su respuesta: ___________________________________________________ 

 

2. Cree usted que el mal  rendimiento académico de sus estudiantes se debe a poco 

acompañamiento que reciben en el entorno familiar y problemas en el hogar? 

Otros:_________________________________________________________________ 

A. Si    B. No 
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Justifique su respuesta ___________________________________________________ 

 

Mira usted que los padres de familia se preocupan por el proceso académico de sus hijos. 

A. Si    B. No 

            Justifique su respuesta: __________________________________________________ 

 

¿Cree usted como docente que la labor que desempeñan los padres de familia (minería, 

entre otros) interviene en el rendimiento escolar de los niños? 

A. Si     B. No 

          Justifique su respuesta____________________________________________________ 

 

5. Cree usted que el nivel académico de los padres de familia intervienen en el rendimiento 

académico de los niños. 

A. Si    B. No 

Justifique su respuesta____________________________________________________ 
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Encuesta aplicada a alumnos 

 

 

 

La siguiente encuesta se aplicará a alumnos de los grados 2º a 5º de primaria de la Institución 

Educativa Luis Fernando Restrepo Restrepo del municipio de Zaragoza Antioquia; donde se  

permitirá conocer que tan motivados se sienten por sus padres frente al estudio. 

 

Nombre  del alumno:________________________________________________________ 

Grado_____________ 

Edad______________ 

1.  Ha y alguien en casa que te pueda ayudar con los estudios 

           Nadie _ Padre _ Madre _ Hermanos _ Otros _______________ 

 

2.  Como te ayudan tus padres con las tareas que dejan los docentes para la casa? 

a) Explicándome cuando no entiendo. 

b) Me mandan para donde la vecina. 

c) Me dan dinero para averiguar por internet 

 

 

3.  ¿Te estimulan tus padres en los estudios?    Si __ No__ muy poco______ 

          ¿Cómo? ____________________________________________________________ 

 

4.  En estos momentos, el motivo principal que te anima en los estudios es 
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a. Aprender cada día más 

c. Poder hacer las cosas por ti mismo/a y a tu manera 

d. El interés que despierta en ti todo lo que estudias  

e. La satisfacción que se siente cuando se obtienen buenos resultados 

f. Evitar un posible fracaso en los estudios 

g. Agradar a tus padres y/o profesores 

h. Conseguir los premios que te han prometido tus padres 
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Cuestionario aplicado a padres de familia 

 

 

 

El siguiente cuestionario se aplicará a padres de familia de primaria de la Institución Educativa 

Luis Fernando Restrepo Restrepo del municipio de Zaragoza Antioquia; donde se  permitirá 

saber que tanto conocen sobre el proceso educativo de sus hijos. 

Nombre_____________________________________ edad_________________ 

Estado civil______________________________________ 

Oficio __________________________________________ 

 

Marque con una X  la respuesta que considere. 

    si poco no 
1. Conoce usted las instalaciones de la escuela donde estudia su hijo (a)    
2. Conoce usted los objetivo de cada asignatura?    
3. Conoce cuál es el material de aprendizaje de su hijo (libros de texto, laminas etc.) que utiliza 

el profesor. 
   

4. Tiene usted conocimiento del reglamento de la escuela    
5. Sabe usted cómo funciona la escuela de padres y cuál es su objetivo    
6. Conoce el director de la escuela de su hijo (a) 

 
   

7. Sabe usted cual es el nombre del profesor de su hijo (a)    
8. Sabe usted cuales son los problemas que tiene su hijo en las asignaturas.    
9. Identifica que problemas pueden afectar el aprendizaje de su hijo?    
10 Conoce la metodología que utiliza el docente para enseñarle a su hijo    
11. Le gusta la metodología que utiliza  el profesor para enseñarle a su hijo    
12 Esta usted informada de la manera como enseña el profesor de su hijo (a)    
13. Esta informada de la manera cómo evalúa el profesor    
14 Participa usted de las actividades que organiza la escuela (entrega de documentos,  

reuniones informativas etc.) 
   

15. Sabe usted como es la relación de su hijo (a) con el profesor (a)    
16 Sabe usted como es la relación  de su hijo (a) con sus compañeros    
17. Esta informado de cómo es la conducta de su hijo (a) en la escuela    
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18. Siempre tiene disposición para asistir a la escuela de padres    
19 Saca usted el tiempo para platicar con el profesor (a) acerca de las actitudes conductas o 

dificultades de su hijo 
   

20 Estaría dispuesto (a) a ayudar  al profesor con el seguimiento de su hijo para mejorar su 
rendimiento escolar 

   

21. Asiste usted a actividades que tengan que ver con el cuidado y mantenimiento de la escuela    
22 Asiste a las entrevista que programa el profesor de su hijo (a) para tratar algún problema de 

su hijo 
   

23. Ayuda con la educación de su hijo revisando los cuadernos para darse cuenta si tiene tareas    
24 Apoya a su hijo en la elaboración de las tareas    
25 Proporciona los materiales necesarios que su hijo (a) necesita para estudiar o hacer la tarea    
26 Cuida la higiene de su hijo (a)    
27 Revisa que su hijo lleve todos los materiales que necesita para trabajar en la escuela    
28 Platica con su hijo (a) acerca del trabajo que hace en la escuela    
29 Ayuda a su hijo (a) a buscar información para hacer sus tareas    
30 Es su hogar  un ambiente familiar y tranquilo para que su hijo estudie    
31 Motiva a su hijo para que tenga éxito escolar    
32 Lo motiva para que estudie    
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Anexo B 

 

 
 

 

 

En esta foto podemos observar alguna de las metodologías utilizada por los docentes para 

mejorar el rendimiento académico de los niños y para lograr una participación colaborativa de los 

padres de familias. 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

Acompañamiento, estrategias colaborativas, medio utilizado el computador. 

 



42 
 

 

Padres de familia reciben capacitación escuela de padres (tema los premios y los castigos)  
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Docente de la institución Luis Fernando Restrepo Restrepo llenando la encuesta grado 5º A 
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Docente de la institución Luis Fernando Restrepo Restrepo llenando la encuesta grado 5º B 
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Alumnos grado 2º A Institución Educativa Luis Fernando Restrepo Restrepo  llenando la 

encuesta 
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Alumnos del grado 3º A Institución Educativa Luis Fernando Restrepo Restrepo llenando la 

encuesta  
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Alumnos del grado 5ºA llenando la encuesta Institución Educativa Luis Fernando Restrepo 

Restrepo 
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Alumnos del grado 4º llenando la encuesta Institución Educativa Luis Fernando Restrepo 

Restrepo 
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En esta foto se le está diligenciando el cuestionario con una madre de familia, es minera, madre 

cabeza de hogar y no sabe leer. 
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Diligenciando el cuestionario con una madre de familia, vive en unión libre, es madre trabajadora 

independiente, nos encontramos en su negocio 

 


