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LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN EL PROCESO 

EDUCATIVO 

El acompañamiento escolar hace parte de la misión formadora que tiene los padres de familia 

encargados, con el fin de lograr la construcción y reconstrucción de las metas de desarrollo humano  

integral. Es un proceso que pretende ofrecer, con la institución educativa, el apoyo y los recursos 

que necesitan los estudiantes desde grado preescolar hasta grado 11° para poder triunfar en la vida. 

En el acompañamiento educativo influyen en los estudiantes los padres de familia, directivos 

docentes, docentes, orientación escolar, entes externos que apoyan la atención (EPS, Sisben, 

Comisaría de Familia, Personería Municipal, ICBF, entre otras).  

Los padres de familia deben tener conciencia de los cambios educativos que inciden de forma directa 

e indirecta en la formación integral, identificar claramente los momentos de desarrollo de acuerdo a 

la etapa del ciclo de la vida para apoyarlos y orientarlos de manera adecuada.   

Fomentar el espacio de aprendizaje, de actitudes, habilidades y valores, que les permitan afrontar 

las dificultades y retos de la escolaridad: El amor al esfuerzo y la perseverancia, lo que fomenta el 

tejido de la Resiliencia, entendida esta como capacidad que tiene una persona para superar los 

problemas o situaciones traumáticas, accidentes, crisis en la vida. 

Las pautas para un buen acompañamiento escolar contemplan: 

- Mantener comunicación entre la familia  e institución educativa y viceversa. Por ello es de 

vital importancia el cuaderno comunicador. 

- Debe propender por la autonomía, el desarrollo de hábitos de estudio (ver página web: 

www.iemariajesusmejia.edu.co en la carpeta de comunidad, escuela de padres), valores y 

autorregulación del aprendizaje. 

- Las tareas escolares deben cumplir con doble función: reforzar los conceptos trabajados en 

clase y desarrollar habilidades y valores significativos en la vida del estudiante. Recuerde 

que el desarrollo de la competencia se entiende como “saber hacer”. 

- Frente a las dificultades que presenta el estudiante (académicas y/o de convivencia), debe 

buscarse de manera oportuna la ayuda. Un año no se pierde en el último mes escolar. 

Recuerde padre de familia que el colegio tiene como estrategia las alertas académicas y 

planes de mejoramiento – AER (Actividades Especiales de Recuperación) de manera 

oportuna para que el estudiante con su acompañamiento logre las metas del periodo 

académico. 

- Recordar el tiempo justo del ocio productivo después de una jornada escolar. Aprovechar el 

tiempo para leer, observar programas de televisión de índole cultural e investigativo, 

practicar un deporte, participar en un grupo de la casa de la Cultura, hacer una salida 

integradora de la familia a un parque recreativo, entre otras. 

- Tenga clara la diferencia entre hacer acompañamiento y sustituir al estudiante en tareas 

escolares. Padre de familia usted no es quien va a aprender para presentar los trabajos, 

exámenes, pruebas, trabajos de equipo. Es su hijo(a) quien debe adquirir las habilidades y 

destrezas de pensamiento para la solución de problemas y comprensión lectora. El adulto 

cumple un rol de guía no de ejecutor.  

- El adulto debe escuchar los sentimientos, frustraciones, dificultades, logros, motivaciones 

que tiene el estudiante en su ámbito escolar.  

- Anime y motive a su hijo(a) para que se involucre en actividades de la institución educativa 

(proyectos, actos cívicos, salidas pedagógicas, exposiciones, etc). 

- Haga de la institución educativa un ambiente positivo. Todos tenemos compromiso por 

generar en el aula ambiente significativo de aprendizaje y convivencia.  

- Fortalezca el trabajo de equipo ayudándole a identificar a su hijo(a) las habilidades y 

aptitudes que tiene para aportar al logro del objetivo. 

- Un año escolar es una oportunidad para preguntar, tener desafíos, asumir cambios positivos 

e inquietar el cerebro para explorar nuevos conocimientos.  

Hacer acompañamiento familiar en el proceso educativo es ir mucho más allá de la asistencia a una 

reunión, charla, un seguimiento. Es involucrarse de manera activa con el proceso de formación de 

su hijos(a) para la vida. 
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