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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo, analizando los pilares de la educación, presenta una visión actual 

frente al papel que debe cumplir uno de ellos, la familia. Además, reflexiona sobre el 

cumplimiento que tiene hoy los padres de familia, la importancia de esta 

participación para lograr un proceso de calidad y lo esencial de este proyecto, 

plantea unas herramientas para mejorar los aspectos que en esta materia se debe 

mejorar. 

La educación como elemento fundamental es responsabilidad de todos los seres 

humanos que formamos parte de la sociedad, desde las estructuras 

gubernamentales hasta el vecino que con sus prácticas y acciones se presenta a los 

demás como imagen de los seres que queremos para la sociedad. En ese orden, es 

necesario manifestar que en orden de prioridades es la familia la primera y principal 

responsable de esta labor y sobre ella recae la mayor responsabilidad del tipo de ser 

humano que hoy tenemos en nuestras esferas sociales. 

En cuanto a la claridad hecha en el párrafo anterior, se mira hoy con gran 

preocupación cómo, aquellos llamados a ser la base de este proceso formativo sean 

en muchos casos los más desentendidos del mismo. Fundamento de ello es la 

realidad vivida en muchas instituciones del país donde se manifiesta el poco 

compromiso y acompañamiento que hacen los padres a sus hijos en el proceso 

llevado en los planteles educativos. Es más, para muchos padres, esta 

responsabilidad es de la escuela y ellos se aíslan y desentienden de ella. 

En este sentido, esta investigación quiso unirse a muchas otras que preocupados 

por este panorama han querido dedicarle un espacio investigativo al problema para 

encontrar una posible solución. Esta investigación no sólo indagó sino que aplicó y 

presentó unas acciones que pueden ser de suma importancia para aquellas 

instituciones que consideren que este aspecto puede mejorar lo que siempre se 

busca, la calidad educativa, aunque se plantee desde distintas perspectivas. 

A nivel teórico se desarrollaron cuatro temas que ha consideración del autor 

conceptualizan la importancia de esta temática. La participación, puesto que la 

familia debe tener un papel activo en el proceso educativo tanto dentro como fuera 
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de la institución, sus acciones dentro de él deben ser permanentes y efectivas, de 

modo que el complemento que brindan las instituciones pueda llegar sobre tierra 

fértil y lograr los frutos esperados. Para ello,  El compromiso de los padres debe ser 

total, debe ser prioridad para ellos. Hoy los padres se desviven trabajando bajo la 

consigna de querer darles lo mejor a sus hijos, sin darse cuenta que le están 

quitando lo más importante, su tiempo, cariño y amor. La educación escolar sin 

padres participativos y comprometidos puede en muchos casos lograr buenos 

profesionales, pero difícilmente seres humanos sensibles. En este sentido, el éxito 

de la educación se encuentra en la corresponsabilidad formativa de padres y 

docentes, quienes trabajando unidos se convierten en la fórmula perfecta para 

transformar sociedad.  

En este caso, el docente como profesional debe asumir la batuta en la búsqueda de 

soluciones para que esta realidad mejore. Para ello, desde esta investigación 

proponemos algunas acciones que pueden ser de gran ayuda de acuerdo a la 

realidad particular y el contexto que tenga cada institución educativa. 
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RESUMEN 
 
Este estudio manifiesta la realidad que se vive a nivel educativo en materia de 
compromiso de los padres frente a este proceso.  
Por tanto, apuntó a la investigación de la influencia que puede tener este aspecto en 
la realidad académica y disciplinaria de los estudiantes, y cómo la perdida de la 
autoridad y figura de los padres puede afectar ostensiblemente un adecuado 
proceso formativo. 
A partir de esta realidad se implementaron unas acciones que restauraron la 
armonía comunicativa entre familia y escuela de modo que la corresponsabilidad 
que debe existir para un adecuado proceso pudiera fluir de la manera correcta y así 
alcanzar las metas educativas que se quieren. 
Dentro de las actividades realizadas se rescata el efecto positivo surgido por la toma 
a la comunidad, la cual consistió en la visita casa a casa por parte de todo el 
personal directivo y docente con el objetivo de construir acercamiento, conocimiento 
de las realidades y formación a las familias frente a su deber formativo con sus hijos. 
Para el padre, para el estudiante y para la comunidad en general, ver al docente de 
su hijo llegar a las casas, platicar con ellos, los llena de alegría y les genera 
compromiso y respeto que sería imposible desconocer los beneficios que genera 
para la educación de nuestros estudiantes.  
Este es el camino, este es el ideal, familias comprometidas trabajando aunadamente 
con los docentes. 
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ABSTRACT 
 
This study shows the reality that is experienced at an educational level in terms of 
parental commitment to this process. 

Therefore, he pointed to the investigation of the influence that this aspect can have 
on the academic and disciplinary reality of the students, and how the loss of the 
authority and figure of the parents can ostensibly affect an adequate formative 
process. 

From this reality, actions were implemented that restored the communicative 
harmony between family and school so that the co-responsibility that must exist for 
an adequate process could flow in the right way and thus achieve the educational 
goals that are wanted. 
Among the activities carried out, the positive effect arising from the taking of the 
community was rescued, which consisted in the house-to-house visit by all the 
management and teaching staff with the aim of building an approach, knowledge of 
the realities and training Families face their formative duty with their children. 
 
For the father, for the student and for the community in general, to see the teacher of 
his son come to the houses, talk with them, fill them with joy and generate 
commitment and respect that it would be impossible to ignore the benefits it 
generates for the education of Our students. This is the way, this is the ideal, 
committed families working together with the teachers. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia como país latinoamericano, ha quedado relegado en el desarrollo desde la 

revolución industrial, y esta realidad se sigue reflejando en la actualidad, sobre todo 

en los departamentos que se encuentran ubicados en las periferias territoriales como 

es el caso de Córdoba, donde se encuentra el municipio de Santa Cruz de Lorica, al 

cual pertenece la Institución Educativa Jesús de Nazareth, en el corregimiento de 

Los Monos. 

En esta comunidad de Los Monos  muchos de los adultos son analfabetas, y los que 

no lo son, poseen un nivel bajo de escolaridad. Esto se manifiesta, de acuerdo a lo 

observado en las reuniones de entrega de boletines o de cualquier otra índole, 

donde manifiestan no saber leer o escribir y, la mayoría que lo hace, muestra 

dificultades y lentitud al realizarlo. 

Otra realidad que se observa dentro de esta comunidad educativa es la 

conformación de las estructuras familiares, las cuales en su mayoría son 

disfuncionales. Muchos de los niños viven con padrastros, madrastras, abuelos, tíos, 

primos o incluso con vecinos; y por lo que se experimenta dentro del proceso 

formativo, a un gran porcentaje se les brinda poco acompañamiento ya que llegan 

sin tareas, sin uniforme adecuado, mal presentados, los acudientes no asisten a las 

reuniones o llamados que se les hace. 

Teniendo presente las dos situaciones antes mencionadas, se considera que existe 

una alta posibilidad que el rendimiento académico y los comportamientos 

inadecuados de los estudiantes, tienen mucho que ver con la realidad que viven en 

su entorno familiar, puesto que este, de acuerdo a la ciencia de la Psicología, es el 

que le brinda las pautas formativas principales, el niño se siente y vive de manera 

segura, edifica su autoestima, moldea su identidad, y con ello, construye su futuro. 

Si estas bases no se encuentran presentes en ellos, el trabajo que los docentes 

quieran hacer, se verá limitado en la mayoría de los casos. Es por ello que nació el 

interés en iniciar una investigación seria de esta problemática, para la cual se tomará 

como referente y población de muestra a los padres o acudientes de los estudiantes 

del grado primero 01 de la Institución Educativa Jesús de Nazareth del corregimiento RE
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de Los Monos, perteneciente al municipio de Santa Cruz de Lorica, a través del cual 

se indagará. 

Por todo lo anterior se planteó el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo mejorar la participación de los padres de familia en la formación de sus hijos 

en el grado primero 01 de la Institución Educativa Jesús de Nazareth del municipio 

de Santa Cruz de Lorica, a través de la escuela de familia? 
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OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la participación de los padres de familia en la formación de sus hijos en el 

grado primero 01 de la Institución Educativa Jesús de Nazareth del municipio de 

Santa Cruz de Lorica, a través de la escuela de familia. 

Objetivos específicos 

• Identificar las acciones que reflejan la  participación de los padres de familia 

en la educación de sus hijos. 

• Diseñar e implementar la escuela de familia de forma novedosa. 

• Evaluar los resultados de la implementación de la escuela de familia. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La educación es uno de los factores más influyentes en el avance y progreso de 

personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece 

la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres 

humanos. Debido a su importancia, no solo es responsabilidad del docente, sino que 

también requiere del esfuerzo, dedicación y acompañamiento de  padres de familia 

(o acudientes), estudiantes y autoridades estatales en cuanto a la inversión y 

organización desde las macro y mesoplanificación educativa.  

Entre los comprometidos anteriormente mencionados, sobre todo los padres o 

acudientes, cumplen funciones que complementan los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Por lo antes mencionado esta investigación tiene gran importancia, sobre todo 

porque es muy general la situación que la mayoría de los padres o acudientes 

consideran que la responsabilidad de la educación es de los docentes dejando de 

cumplir su papel tan relevante en el proceso. Por tanto, la intención es plantear 

como estrategia de apoyo unas acciones para la comunidad de la Institución 

educativa Jesús de Nazareth, Los Monos en Lorica, Córdoba que puntualice y 

clarifique las ya emprendidas por muchas instituciones bajo la figura legal de 

escuelas de familias, pero que en la mayoría de los casos son infructuosas y 

desordenadas, puesto que solo se realizan para cumplir requisitos, sin previa o 

adecuada planeación, actividades que generan poco interés en los padres, se 

planifican sin tener en cuenta que los padres de familia que más la pueden necesitar 

generalmente no asisten a ellas por apatía o falta de tiempo, en fin, son diversos los 

factores y muchas las necesidades que invitan a que la escuela de familias cobre 

mayor relevancia y organización en las instituciones de formación.  

Todo esto con el fin de generar acciones encaminadas a mejorar y fortalecer la 

apropiación de los padres de familia o acudientes en el proceso escolar de los 

estudiantes, y es por medio de una investigación que se pueden encontrar las 

estrategias para solucionar la problemática presente y revertir las situaciones que 

influyen de manera negativa en el rendimiento escolar. 

Colombia atraviesa a nivel educativo una etapa muy difícil, puesto que en el ámbito 

internacional se tienen los índices más bajos en calidad educativa, y los gobiernos, 

que a consideración, tienen gran parte de responsabilidad en ello, buscan a quien 
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achacar dicho problema, olvidándose de la importancia de los buenos espacios 

socio familiares, un mejor nivel económico para las familias, y muchas otras 

situaciones en las que ellos deberían intervenir. Es por ello que se busca  diseñar 

una estrategia que permita a las instituciones educativas, y en particular a la 

Institución educativa Jesús de Nazareth, ayudar a crear o mejorar el 

acompañamiento de los padres o acudientes con sus hijos o acudidos en el proceso 

formativo.       
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

La temática que se  desarrolló se  llevó  a cabo en otros lugares con características 

del contexto muy diferentes al que se vive en la comunidad de Los Monos en Lorica, 

Córdoba. Además, los docentes dentro de su profesionalismo conocen la 

importancia que tienen las familias de los estudiantes en el proceso de formación de 

estos, sin embargo, no se toman medidas ni se proponen soluciones que busquen 

dar salida a esta problemática que afecta a la mayoría de los educandos. 

De esta manera, se diseñó una estrategia que busco minimizar o si es posible abolir 

con este difícil escenario que afecta ostensiblemente el adecuado proceso formativo 

de los niños y niñas de la Institución Educativa Jesús de Nazareth en el 

corregimiento de Los Monos del Municipio de Santa Cruz de Lorica en Córdoba, 

convirtiéndose también en un apoyo al trabajo de los docentes.  

Esta estrategia  consistió en la elaboración de un modelo de escuela de familia a 

través de unas acciones que brindan elementos y maniobras para realizar un buen 

trabajo con los núcleos familiares que componen la institución. 

Los procesos educativos en esta comunidad son la esperanza de muchas familias 

para transformar su realidad socio económica, debido a que las fuentes de empleo 

son escazas en la región y su proyección e inadecuado aprovechamiento de los 

recursos, los mantienen inmersos en la pobreza y miseria, pero al sentirse limitados 

o con dificultades en los procesos educativos, se consideran en ocasiones 

impotentes, desanimándose y conformándose con la realidad que viven. De allí que, 

otro alcance de este proyecto fue lograr a través de la aplicación de estas acciones 

el convencimiento y comprometimiento de las familias, de que sí es posible y que 

poseen las capacidades suficientes para que  trabajando conjuntamente se 

transforme la realidad. 

Sin embargo, esta situación de conformismo, ligada al poco valor que le dan a la 

educación algunos padres de familia, considerando que ellos han sobrevivido sin 

saber leer ni escribir, se convierte en un obstáculo a superar dentro del proyecto, y 

en definitiva en la verdadera razón de ser del mismo. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes de la investigación  
 

Desde finales del siglo XX la educación viene trabajando con mayor ímpetu en su 

deseo de llegar o mantenerse en niveles estandarizados de calidad. Se ha insistido 

en la importancia y necesidad que tienen en ese objetivo las familias de los 

estudiantes, no solo como primeros educadores sino como agente activos en todos 

los procesos pedagógicos que realicen en las instituciones donde se forman sus 

hijos. En este sentido, se reconoce la familia como la primera escuela y ese orden 

como aquella que allana el camino para el resto de los procesos que deberá 

enfrentar el ser humano a lo largo de su vida. 

 

Históricos  

 

El mundo inicia un proceso de cambio en el campo educativo a partir de las 

revoluciones dadas en el S. XVIII, en la famosa época de las luces, donde el hombre 

moderno comenzó a cambiar los elementos religiosos por la confianza plena en la 

razón. Estas revoluciones influyeron en muchos pueblos que en su momento eran 

colonias, como el caso de Estados Unidos  que logró su independencia y en nuestro 

caso particular (Colombia), se dio una transformación en la educación, determinada 

por el cambio de la educación tradicional escolástica a una pragmática influenciada 

por los pensamientos  modernos. 

De allí en adelante se ha venido buscando una mejor educación de la mano de las 

transformaciones sociales, económicas, científicas y tecnológicas que el mundo 

aceleradamente viene manifestando. 

En este sentido, se empieza a hablar del papel de la familia en los procesos 

educativos escolares de los niños y jóvenes en las últimas décadas, como lo señaló 

el Instituto Harvard para el Desarrollo Internacional (1999), donde se promueve la 

cooperación de escuela familia para mejorar el acceso y la calidad de la educación, 

teniendo como objetivo principal contribuir en este debate sobre las formas en que la 

familia debe participar en los procesos pedagógicos. RE
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La importancia de la familia en este proceso de formación de los hijos lo clarifica la 

oficina de la UNESCO para América Latina y el Caribe en el documento 

“Participación de las familias en la educación infantil latinoamericana” (2014), donde 

se exponen las tres razones principales por las que la familia debe participar 

activamente en la educación de sus hijos : “en primer lugar, por la relación 

encontrada, en algunas evaluaciones realizadas en la Educación Básica, entre la 

articulación familia y escuela y mejores aprendizajes en los niños y niñas; en 

segundo lugar, por el reconocimiento de las madres y padres como primeros 

educadores de sus hijos e hijas, demostrándose el impacto positivo que puede tener 

una educación temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños y 

niñas, y en tercer lugar, porque la familia aparece como un espacio privilegiado para 

lograr una ampliación de la cobertura de la educación de la primera infancia”. 

Esta temática ha tomado tanta importancia y grosor que las ciencias médicas y la 

psicología han tomado un papel protagónico en la investigación de esta situación, y 

una muestra de ello es el trabajo realizado por Luis Eduardo Rojas Bohórquez, 

titulado “Influencia del entorno familiar en el rendimiento académico de niños y niñas 

con diagnóstico de maltrato de la Escuela Calarcá de Ibagué (2005) de la Pontificia 

Universidad Javeriana, donde determina a través del análisis de la realidad de niños 

con diagnósticos de maltratos en su entorno familiar, la importancia de mejorar estas 

relaciones para lograr mejores rendimientos académicos y disciplinarios en los 

estudiantes. 

Por otro lado, Sánchez (2006), en su trabajo Discapacidad, familia y logro escolar 

considera que “la familia es la primera institución que ejerce influencia en el niño, ya 

que transmite valores, costumbres y creencias por medio dela convivencia diaria. 

Asimismo, es la primera institución educativa y socializadora del niño”.  

Esta afirmación se ha ido convirtiendo en aspecto fundamental para los procesos 

educativos, a tal punto que la macro planificación de la educación en los diferentes 

países incluyen los núcleos familiares como pilares dentro de sus estructuras 

formativas, razón por la cual, en Colombia, a través de la Ley General de educación 

se introdujo términos como comunidad educativa, la cual está conformada por 

directivos, docentes, padres de familia y estudiantes. A partir de allí, el Ministerio de 

Educación Nacional en su cartilla para padres de familia (Guía 26 del año 2007), 

plantea que “la formación, el desarrollo académico y los avances del conocimiento RE
DI
-U
ME
CI
T



EL MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE  
LOS PADRES DE FAMILIA A TRAVÉS DE LA  
ESCUELA DE FAMILIA. 

 

serán, en gran parte, responsabilidad de los actores que conforman la comunidad 

educativa”. 

Ante lo anterior, y en favor de impulsar los procesos educativos y mejorar la calidad 

de la educación, el Congreso de Colombia, mediante la Ley 1404 del 2010 plantea el 

propósito fundamental de integrar a todos los padres y madres de familia, así como 

a los acudientes a un cuerpo organizado que se articule con la comunidad educativa, 

principalmente docentes, alumnos y directivos, asesorados por profesionales 

especializados, para pensar en común, intercambiar experiencias y buscar 

alternativas de solución a la problemática que se presente en la formación de los 

hijos e hijas, la recuperación de valores, el fortalecimiento de instrumentos 

adecuados en técnicas de estudio y la comunicación e integración de la familia. 

Además, y todavía más importante, hacerle comprender a los padres que los 

principales educadores de sus hijos son ellos y no la escuela, la cual es solo 

acompañante y complemento de lo que ellos obligatoriamente deben brindarles.  Por 

ello, es función de todas las instituciones educativas del sector público y privado, en 

los niveles de preescolar, básica y media, implementar y poner en funcionamiento el 

programa Escuela para padres y madres. 

Actualmente, la organización y el funcionamiento de estas escuelas de familia se 

hacen más apremiantes en cuanto a los cambios que ha venido presentando el 

grupo familiar en nuestra sociedad que a lo largo de la historia ha cambiado en su 

estructura y relaciones internas, la cual hace la situación más compleja. Domínguez 

S., 2010, manifiesta que “la familia ha pasado de ser patriarcal o matriarcal formados 

por abuelos, matrimonios, tíos/as, hijos, nietos y donde la mujer no trabajaba si no 

era la encargada del hogar, la educación y cuidado de los hijo/as y los padres eran 

lo que trabajaban y enseñaban la profesión a sus hijos; a una familia nuclear 

totalmente industrializada, que vive en la ciudad y compuesta por un matrimonio o 

parejas ya sea del mismo sexo o diferentes sexos y no tantos hijos como antes”. 

Estos cambios han generado variaciones internas en la relaciones entre sus 

miembros, el rol que cada uno cumplía dentro de su grupo familiar ha cambiado y en 

algunos casos ha generado ciertas fracturas en la relaciones interpersonales. La 

globalización y el rescate de los derechos de la mujer que se consideraban 

vulnerados, la impulsó a participar en la vida laboral y profesional, situación que es 

positiva, pero que se ha manejado de manera inadecuada hasta el punto que en la 

mayoría de los hogares se ha perdido ese papel protagónico que cumplía la mujer 
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como cuidadora y formadora de los hijos, eje fundamental en la unidad y orden del 

hogar, llevando a los niños y jóvenes a crecer solos, a ser formados por agentes 

externos al hogar, a recibir información perjudicial de diferentes medios, en la 

mayoría de los casos. Esta situación ha producido pérdida de la autoridad de los 

padres, hijos rebeldes, poca comunicación en el hogar, desconfianza, etc. 

Esta realidad ha generado tanto impacto social que la preocupación por rescatar los 

valores familiares y fortalecer estos núcleos para garantizar una mejor educación 

para los niños y jóvenes, es de casi todas las organizaciones mundiales 

gubernamentales y no gubernamentales. Es el caso de la Organización de los 

Estados Iberoamericanos (OEI)  que a través del Centro de Referencia 

Latinoamericano para la Educación Preescolar manifiesta las principales funciones 

que cumple la familia en los proceso educativos de sus miembros, expresado así: 

“Las relaciones familiares que se establecen en la realización de estas tareas y la 

distribución de los roles hogareños son de gran valor para caracterizar la vida 

subjetiva de la colectividad familiar. La familia desempeña una función económica 

que históricamente le ha caracterizado como célula de la sociedad. En esta función 

también se incluye el descanso, que está expresado en el presupuesto de tiempo 

libre de cada miembro y de la familia como unidad. 

La función biosocial de la familia comprende la procreación y crianza de los hijos, así 

como las relaciones sexuales y afectivas de la pareja. Estas actividades e 

interrelaciones son significativas en la estabilidad familiar y en la formación 

emocional de los hijos. Aquí también se incluyen las relaciones que dan lugar a la 

seguridad emocional de los miembros y su identificación con la familia. 

La función espiritual - cultural comprende, entre otras cuestiones, la satisfacción de 

las necesidades culturales de sus miembros, la superación y esparcimiento cultural, 

así como la educación de los hijos. Algunos autores diferencian además, la función 

educativa que se despliega en buena medida a través de las otras enumeradas 

hasta aquí; pues todas ellas satisfacen necesidades de los miembros, pero a la vez 

educan a la descendencia, y de esta manera garantizan aspectos de la reproducción 

social”. 

En definitiva, pública la Organización de los Estados Iberoamericanos que la 

formación de los hábitos sociales en el niño y general la educación humana, es 

competencia principal de la familia: “La conducta social que manifiestan los niños, 

está estrechamente influida por las normas de conducta que se practiquen en el 
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hogar. Es en el colectivo familiar, donde se deben aprender y practicar los hábitos y 

normas positivas de convivencia social. Esto es posible a través de las relaciones 

que se establecen entre sus miembros. Son las relaciones familiares basadas en el 

amor y respeto mutuos las que ayudan a formar los hábitos sociales. Muchos padres 

se preocupan por crear buenos hábitos de sueño, alimentación, etc., pero, a veces, 

no toman el interés necesario para enseñar al hijo los mejores hábitos de cortesía y 

las formas correctas de convivencia social que se utilizan en la vida en sociedad y 

que permiten expresar el respeto que se siente hacia las demás personas. Cuando 

los padres tienen hábitos de convivencia social, ofrecen manifestaciones de cortesía, 

de respeto, comprensión, cooperación y solidaridad para con las personas con 

quienes conviven, constituyendo verdaderos ejemplos de buena educación. Este 

ejemplo es muy provechoso, pues el niño se comporta tal como ve actuar a los 

demás”. 

La importancia de su papel formador dentro del hogar que antes mencionamos no 

para allí. Ahora, hablemos de ese papel de acompañantes en los procesos llevados 

por las instituciones educativas, es decir, el refuerzo permanente que los padres 

deben brindar a sus hijos en los procesos académicos y disciplinarios que orientan 

las instituciones educativas. Frente a esto, Espitia Carrascal y Montes Rotela, 2009, 

en su artículo investigativo sobre la Influencia de la familia en el proceso educativo 

de los menores, aplicado en Sincelejo, Colombia, consideran que “la familia debe 

proveer las condiciones para potencializar dichos aprendizajes, de manera que 

facilite la integración social de sus hijos a la escuela. Las prácticas familiares en la 

labor educativa se construyen a través de representaciones sociales; éstas se 

expresan en estrategias y acciones de uso cotidiano explícitas e implícitas, como: 

revisión y realización de tareas, distribución de la rutina y uso del tiempo diario, 

acompañamiento para el estudio, visitas a la escuela para conocer los logros 

académicos y el comportamiento de los hijos, entre otras”.  

Para concluir, históricamente se ha detectado y expresado que la formación del 

hombre debe ser un aspecto fundamental a tener en cuenta, y en ese orden la 

familia como la principal y más importante entidad social encargada de ello, debe ser 

orientada y apoyada por profesionales, al mismo tiempo que se aúnen escuela y 

familia de modo que el cumplimento de esta labor sea lo más efectivo. 
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Investigativo 

 

• CASTRO, María et al. 2014. Participación familiar y rendimiento académico 

de alumnos españoles de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

Objetivo General: Evaluar el impacto de las diferentes formas de 

participación de las familias en la escuela sobre el desempeño académico de 

los estudiantes, medido a través del rendimiento medio calificado por los 

profesores. 

Conclusiones: El factor que tiene gran influencia positiva sobre el 

rendimiento académico es el sentido de pertenencia a la institución educativa 

por parte de los padres, las aspiraciones académicas de las familias sobre el 

rendimiento de sus hijos. 

 

• FÚNEZ FIALLOS, Dunia, 2014. La Gestión Escolar y la Participación de los 

Padres de Familia en el Proceso Educativo de sus Hijos. 

Objetivo General: Analizar la gestión y la participación de los padres de 

familia de los estudiantes del I Ciclo del Centro de Educación Básica 

“República de Argentina” de la comunidad de Dapath, municipio de Puerto 

Lempira, departamento de Gracias a Dios. 

Conclusión: Existe un modelo de gestión pedagógica, pero el trabajo 

realizado en la institución no está acorde con lo planteado. Además, la 

participación de los padres es supremamente baja y la mayoría no están de 

acuerdo con él. El proyecto educativo fue elaborado por exigencia del 

Ministerio de Educación, pero se encuentra en el olvido. 

 

• CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 1404 de 2010, Escuela de padres y 

madres. 

Objetivo General: Crear el programa Escuela para padres y madres en las 

instituciones de educación preescolar, básica y media del país. 

Conclusiones: El propósito fundamental de esta ley es integrar a todos los 

padres y madres de familia, así como a los acudientes a un cuerpo 
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organizado que se articule con la comunidad educativa, principalmente 

docentes, alumnos y directivos, asesorados por profesionales especializados, 

para pensar en común, intercambiar experiencias y buscar alternativas de 

solución a la problemática que se presente en la formación de los hijos e 

hijas, la recuperación de valores, el fortalecimiento de instrumentos 

adecuados en técnicas de estudio y la comunicación e integración de la 

familia. 

 

• DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, Sofía, 2010. La Educación Cosa de Dos: La 

Escuela y la Familia. 

Objetivo General: Determinar la importancia que tiene la buena relación 

entre la familia y la escuela. 

Conclusiones: Es evidente la importancia que tiene la participación de los 

padres en las escuelas de sus hijos/as, que estos se sientan acogidos y que 

se les toma en cuenta; por lo tanto es muy necesario la formación de los 

maestros/as y futuros maestros/as en cómo afrontar la participación de los 

padres en la escuela, cómo facilitarla, cuál debe ser su actitud. 

 

• ESPITIA CARRASCAL, Rosa et al, 2009. Influencia de la Familia en el 

Proceso Educativo de los Menores del Barrio Costa Azul de Sincelejo 

(Colombia). 

Objetivo General: analizar la influencia de la familia en relación con la 

educación como posibilidad de formación y desarrollo de los menores 

escolarizados del barrio Costa Azul. 

Conclusiones: Las dificultades económicas, académicas y culturales no 

permiten beneficiarse de las oportunidades que les ofrece el sistema 

educativo. El aporte de los padres en el proceso educativo es poco o en 

algunos casos nulo, sin embargo, ven en la educación posibilidad de mejorar 

sus condiciones de vida. 

 

• Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2007. ¿Cómo participar en 

los procesos educativos de la escuela? RE
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Objetivo General: fortalecer el rol de los padres de familia como formadores 

y participantes activos del proceso de formación de sus hijos. 

Conclusión: Esta cartilla, es una herramienta para los padres responsables 

de la formación de sus hijos, especialmente porque sabemos que los padres 

quedan con facilidad expuestos a un conflicto entre lo que saben, deben 

hacer y lo que pueden hacer como padres. También, será una herramienta 

para los educadores, que están comprometidos con la formación de la niñez y 

la juventud Colombiana. 

 

• ROJAS BOHÓRQUEZ, Luis, 2005. Influencia del entorno familiar en el 

rendimiento académico de niños con diagnóstico de maltrato. 

Objetivo General: Determinar la influencia del entorno familiar en el 

rendimiento académico de niños y niñas con diagnóstico de maltrato con bajo 

rendimiento académico, mejorando las relaciones del entorno familiar hacia el 

menor. 

Conclusiones: la generación de espacios dentro del proyecto, influenciaron 

positivamente en el rendimiento escolar de los niños (as). Los padres, en 

especial las mujeres, cuestionaron y replantearon su forma de relacionarse 

con los hijos, mejorando la comunicación. 

 

• UNESCO, 2004. Participación de las Familias en la Educación Infantil 

Latinoamericana. 

Objetivo General: fortalecer la participación y la educación de madres y 

padres como principales educadores de sus hijos e hijas en la primera 

infancia. 

Conclusión: La familia es el primer espacio donde los niños y niñas se 

desarrollan y aprenden y en América Latina la madre continúa jugando un rol 

fundamental en su crianza. Sin embargo, los diversos problemas o cambios 

que afectan a las familias las tensionan y por ende también a los niños. La 

relación familia-educación en general se concreta en el término participación. 

Sin embargo, es un concepto aún confuso, observándose connotaciones 

diferentes que hacen referencia a una diversidad de formas de comprenderla, 

dificultándose el diálogo y el entendimiento. 
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• RODRIGUEZ LARES, Juan, 1998. La Participación de los padres de familia 

en la escuela primaria pública: naturaleza y perspectiva. 

Objetivo General: Ver como los ciudadanos comunes, en su calidad de 

padres de familia se involucran o acompañan a la escuela en su misión de 

educar y, a partir de la situación real del estado de la participación, proponer 

escenarios posibles que modifiquen la dinámica relacional en el campo 

educativo. 

Conclusión: La escuela, se configura como un espacio de relaciones 

sociales complejas, donde interactúan diversos grupos, que de manera 

general comparten objetivos, pero no intereses en relación a qué objetivos 

debe cumplir la educación y como se deben lograr sus propósitos generales. 

Falta mayor transformación en las formas y modalidades de participación en 

la educación primaria de México.  
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BASES TEÓRICAS 
 
 
La participación 

 

Para abordar este aspecto, es importante dejar claro la perspectiva del concepto de 

participación de la que se quiere hablar. Para ello nos quedamos con la dada por la 

UNESCO en su libro participación de las familias en la educación infantil 

Latinoamericana: “participar implica la posibilidad de incidir, decidir, opinar, aportar y 

disentir. Por ello, al hablar de participación, es necesario remitirse al tema del poder, 

pues para participar se debe contar con el poder para que la voz de quien habla 

tenga un “status” que le permita ser escuchada y cuyas ideas, opiniones y acciones 

tengan la posibilidad de influir”. 

Con este concepto que aclara y profundiza el papel participativo dentro de la 

educación, se quiere afirmar la idea,  o si queremos, el ideal de familias que se 

necesitan en la educación. Padres participativos y conscientes de su rol de primeros 

y principales educadores de sus hijos.   

“La familia debe tener una participación activa en la formación de los hijos, 

que debe ir más allá de la información puntual que proporcionan los maestros. 

Por eso, es necesario que los padres desde el momento en que se conforman 

como familia, inicien un proyecto de vida común donde los hijos hagan parte 

de él”.(Ministerio de Educación Nacional (MEN), República de Colombia. (2007) ¿Cómo 

participar en los procesos educativos de la escuela? Cartilla para padres de familia. Guías N°  

26. 

No se puede conformar una institución educativa con una participación pasiva de los 

padres, soportada únicamente en la asistencia a las reuniones o llamados 

particulares que se le hagan, puesto que esto significaría que la responsabilidad es 

exclusiva de la escuela. En ello el MEN es muy claro al exigir del núcleo familiar de 

los estudiantes un proyecto de vida que dé cuenta de la función formativa, pero más 

importante, que permita a los niños y jóvenes mirarse como seres con cualidades, 

importantes para su entorno, nacidos para un propósito. Lo que garantizará 

estudiantes seguros de sí mismos, con ganas de construir conocimiento y sociedad. 

 

Este tema toma mayor relevancia en la actual sociedad, principalmente por tanta 

literatura e investigaciones que hoy nos aportan una idea más clara sobre la 

RE
DI
-U
ME
CI
T



EL MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE  
LOS PADRES DE FAMILIA A TRAVÉS DE LA  
ESCUELA DE FAMILIA. 

 

necesidad e importancia que tiene para un óptimo proceso formativo la participación 

activa de los padres en dicho proceso.   

 

En este sentido, María Martiniello aclara que existe en Latinoamérica y en el mundo 

entero el conocimiento y la necesidad de un trabajo mancomunado entre escuela y 

familia, aunque considera que hay dificultades en la comprensión de la forma de 

esta participación: “Aunque en el actual debate de la reforma educativa existe 

consenso acerca de la importancia de la participación de los padres en la educación 

de sus hijos, no siempre es claro en qué consiste esta participación y de qué forma 

se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes. En la literatura 

educativa se usa el término participación de los padres de manera amplia para 

indicar indistintamente una gran variedad de prácticas, conductas, interacciones con 

la escuela, funciones y roles que los padres ejecutan o desempeñan afectando la 

educación formal de sus hijos. Cada una de estas múltiples prácticas familiares o 

formas de participación conlleva resultados distintos en términos de oportunidades 

de aprendizaje (Keith et al. 1990; Epstein, 1990).” 

 

De allí que la misma autora María Martiniello proponga una taxonomía de las formas 

de participación de los padres en la educación: 

 

• Padres como responsables de la crianza del niño (responsabilidades básicas 

de los padres). En esta categoría los padres desempeñan las funciones 

propias de la crianza, cuidado y protección de sus hijos, y proveen las 

condiciones que permitan al niño asistir a la escuela (Epstein, 1990; Davies, 

1976, en Purvis, 1984).  

Esta forma de participación equivale al elemento básico de las responsabilidades 

que tienen los padres con sus hijos. En ese orden es la que generalmente más se 

cumple y la que gran parte de la sociedad determina como responsabilidad 

educativa de los padres. Con ello no se quiere expresar que no sea importante, claro 

que lo es ya que es una muestra de interés y amor por sus hijos, pero en la visión 

educativa este rol de trascender estos niveles.  

 

• Padres como maestros. Los padres continúan y refuerzan el proceso de 

aprendizaje del aula en la casa. Supervisan y ayudan a sus hijos a completar 
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sus tareas escolares y trabajar en proyectos de aprendizaje (Snow et al., 

1991; Epstein, 1990; Henderson y Berla, 1994, Clark, 1993). 

Este segundo elemento se convierte en un gran complemento del primero y clarifica 

la perspectiva que se tiene en esta investigación sobre el papel que mínimamente 

deben cumplir todos los padres en el proceso formativo de sus hijos y con el que 

seguramente se lograrían resultados buenos en la búsqueda de una integralidad 

formativa. En la realidad educativa que se vive actualmente este aspecto es el que 

mayor deuda social tiene. Los padres de hoy generalmente se preocupan por la 

formación de sus hijos, pero esta preocupación se refleja en la búsqueda de los 

medios para que estos accedan a la educación, obviando en muchos casos el 

elemento complementario del apoyo que deben tener los chicos en la casa. 

Estudios reportan una relación significativa entre el tiempo que los estudiantes 

dedican a prácticas efectivas de estudio y de tareas en la casa y el rendimiento 

académico que obtienen (Cooper, 1989, en Clark, 1993).  

Este tiempo está influenciado en gran medida por el acompañamiento que los 

padres hagan a sus hijos, el cual se termina convirtiendo en hábitos de estudio y que 

con el tiempo no necesitarán una permanencia total de los padres puesto que los 

hijos ya habrán adquirido la responsabilidad e independencia, aunque siempre será 

importante el aporte de los padres, en el diálogo, la generación de ideas 

innovadoras, el apoyo en la resolución de problemas, etc. 

 

• Padres como agentes de apoyo a la escuela. Esta categoría se refiere a las 

contribuciones que los padres hacen a las escuelas para mejorar la provisión 

de servicios. Incluye contribuciones de dinero, tiempo, trabajo y materiales 

(Winkler, 1997; Henderson y Berla, 1994).  

• Padres como agentes con poder de decisión. En esta categoría los padres 

desempeñan roles de toma de decisión que afectan las políticas de la escuela 

y sus operaciones. Incluye la participación de padres en consejos escolares 

consultivos y directivos, o en programas de selección de escuelas/vales 

escolares (vouchers) (Epstein, 1990; Henderson y Berla, 1994). 

Los dos últimos puntos de esta taxonomía completan los aspectos que conforman el 

ideal de padres formadores. Cabe puntualizar que en la búsqueda propuesta en esta 

investigación se tiene claro que este complemente ideal no necesariamente se 
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cumplirá en todos los núcleos familiares, por un lado porque necesitan un carisma 

especial, unas condiciones económicas y de tiempo mejores, además, en el último 

rol planteado se eligen a aquellos padres que cuentan con las características antes 

mencionadas. Lo que tampoco se puede dejar de mencionar es que hay una 

necesidad inminente en que los padres cumplan a cabalidad con los dos primeros 

roles planteados en esta taxonomía puesto que al no vivirlos, sucede como la mesa 

cuando le falla o le falta una de las patas, es inestable o incluso puede caerse. Esto 

figurativamente expresado es lo que representa como gran preocupación para esta 

investigación en su objetivo.      

 

El ministerio de Educación, cultura y deporte de España nos brinda otros elementos 

que enriquecen este aspecto conceptual, y los cuales plantea así: 

 

Se propone hablar de participación educativa entendida como: 

• Una parte de la competencia parental —capacidad genérica de los padres 

para educar a sus hijos— que requiere de la adquisición de conocimientos, el 

desarrollo de actitudes y la ejercitación de determinadas destrezas. 

• Una competencia que se ha de desarrollar en estrecha colaboración con la 

escuela, con su profesorado y con su dirección, para compartir con la escuela 

la tarea de educar a sus hijos.  

• Una competencia personal específica que se adquiere a lo largo de toda la 

vida escolar, y cuyos conocimientos, actitudes y destrezas resultan diferentes 

en función del momento evolutivo del hijo, dentro y fuera de la escuela.  

 

Con este planteamiento, el ministerio de educación español resalta por un lado la 

importancia que tiene en el proceso de los niños la participación de los padres, pero 

hay un elemento a tener en cuenta y es la necesidad de brindar a esos padres la 

colaboración para el desarrollo de los conocimientos, actitudes y destrezas que 

exige el cumplimiento de esta labor. 

 

Otro aspecto a resaltar dentro de la participación está enmarcado en el ámbito legal. 

En Colombia La participación de los padres está normada en el artículo 23 y 24 del 

decreto 1860, y en el decreto 1286/05, el cual establece las normas sobre la 
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participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos 

educativos. Esta normatividad permite a las organizaciones de los padres de familia, 

participar en el desarrollo de las políticas educativas y la democratización de la 

escuela, a través, de los gobiernos escolares y en la construcción e implementación 

del PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI). 

 

Sin embargo, enfocándola dentro de la taxonomía de las formas de participación 

propuesta por Martiniello, en esta participación legal dentro de las instituciones 

educativas solo está presente un mínimo porcentaje de los padres, el resto que son 

la mayoría y que tienen una función educativa dentro del núcleo familiar es donde 

encontramos unas serias dificultades que deben ser atendidas. Existe un trecho 

bastante amplio entre la participación que tienen los padres en los gobiernos 

escolares y la que por naturaleza deben tener todos los padres desde su rol de 

primeros educadores de sus hijos. Testimonio de esta realidad es lo que acontece 

en las instituciones educativas, principalmente las de carácter público, cuando a 

principio del año escolar se va a elegir los representantes para este gobierno 

escolar; por un lado son pocos los padres que asisten a esta primera asamblea 

donde se realizan estas elecciones, pero lo más difícil pasa por el hecho de que 

nadie quiere comprometerse.  

  

En conclusión, La educación como actividad social conlleva responsabilidades 

comunes de todos los actores sociales y por ende los resultados del mismo incidirán 

en la misma sociedad, es decir, la construcción de valores sociales, el 

fortalecimiento cultural y la constitución personal del individuo que hará vida social 

activa. De allí la importancia de rescatar este aspecto de la participación dentro de 

estos actores, especialmente para esta investigación, la de los padres de familia. 

Es importante para nuestra sociedad que los padres  entiendan que la educación 

escolar no sustituye la formación familiar que todo ser humano debe recibir desde su 

nacimiento y si interrupción. En otras palabras, la escuela aparece como apoyo y 

acompañante temporal en este proceso. 
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El compromiso 

 

Siguiendo el orden de lo planteado hasta ahora sobre la necesidad de una 

participación activa de los padres y en general de todos los actores sociales en la 

educación, analicemos otro aspecto que se encamina en la misma dirección, pero 

que le imprime un carácter de mayor responsabilidad, el compromiso. 

En nuestro idioma, al utilizar el término “compromiso” hacemos alusión a una 

obligación o promesa. En este sentido, se afirma que la educación de los padres, 

quienes libremente decidieron traer un nuevo ser al mundo, es una obligación y no 

una decisión. La decisión estuvo antes, cuando pudieron pensar en sus acciones o 

razones para traer un hijo al mundo, ya luego, se adquiere un compromiso con ese 

hijo (a), que al mismo tiempo es un compromiso con la sociedad por las 

implicaciones que conlleva.  

Haciendo un análisis a este tema dentro de las instituciones educativas, 

encontramos que, con miras a generar un mayor interés y responsabilidad de los 

estudiantes en su proceso formativo, se vienen implementado unos métodos 

llamados “compromisos académicos y disciplinarios”.  

Estos, en muchos casos surgen un efecto positivo importante y permiten rescatar del 

estudiante su interés y seriedad, al mismo tiempo  se convierte en el seguimiento 

que como institución debe realizar. En este orden y pensando en la desidia de 

muchos padres en la formación de sus hijos, ¿no sería necesario que ese 

compromiso que también es firmado por los padres o acudientes de esos 

estudiantes, tuviera unas implicaciones legales para los adultos?  

En Colombia, para el año 2017, se estableció por primera vez sanciones a los 

padres que no acudan a citas de sus hijos. Esto sucedió en Bucaramanga, motivado 

por las insistentes quejas de los rectores frente a esta problemática. Para muchos, 

este tipo de decisiones son motivo de aplausos puesto que deben escarmentar a 

quienes se olvidaron de su prioridad, sus hijos. Pero por encima de esos aplausos, 

este tipo de noticias deben generar dolor y tristeza, deben generar reflexión y 

deseos de cambio. Una sociedad que se olvida de su futuro (los niños y jóvenes), 

valga la redundancia, no tiene futuro. 

De la misma forma encontramos que muchas instituciones educativas, en su 

mayoría privadas, han establecido dentro de la firma de la matricula unos 

compromisos para padres, con la anhelada intención de lograr un mínimo apoyo y 
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compromiso de estos, los que deberían tener mayor interés, en proceso formativo de 

sus hijos. 

 
 

La educación 
 

El término  educación viene del latín educatio y significa “acción y efecto de dirigir 

para desarrollar las facultades del niño”. Sus componentes léxicos son: el prefijo ex 

(hacia afuera), ducere (guiar) más el sufijo ción (acción y efecto). 

Según la ley General de Educación colombiana (Ley 115 de 1994), “La educación es 

un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y de sus deberes”. 

Según Piaget: “educar es adaptar al niño al medio social adulto, la educación se 

utiliza para modelar a la gente y para transmitir valores sociales colectivos”. 

La educación entonces, es un proceso intencional que pretende el 

perfeccionamiento del individuo como persona y la inserción de éste en el mundo 

cultural y social, entendiendo el proceso educativo como una parte activa en las 

sucesivas etapas de su larga y nunca concluida formación como individuo y como 

ser social. 

En este proceso debe intervenir la comunidad educativa que según la Ley General 

de Educación (Ley 115 de 1994) está conformada por estudiantes o educandos, 

educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos 

docentes y administradores escolares. Todos ellos deben aportar de manera 

significativa para que la educación sea un proceso transformador de la sociedad. 

Para la UNESCO la educación es un bien público y un derecho humano del que 

nadie puede estar excluido. Concebir la educación como derecho y  no como un 

mero servicio o una mercancía, exige un rol garante del Estado para asegurar una 

educación obligatoria y gratuita a todos los ciudadanos porque los derechos no se 

compran ni se tranzan. Asegurar a todos los ciudadanos una educación de calidad y 

fomentar la integración de estudiantes provenientes de distintos contextos sociales y 

culturales, es una poderosa herramienta para el desarrollo humano de los países y 

la cohesión social, fundamentos de una sociedad más justa y democrática. 
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En este concepto de educación es necesario hablar del binomio familia-educación 

los cuales están intrínsecamente ligados, de manera que no se entiende el uno sin el 

otro. La familia es la institución más indicada para la educación de los niños. Nadie 

les podrá tener la comprensión, la entrega, el amor que la educación exige. 

En este sentido, Antonio Bastos y Fernando Muñoz en su libro “Sociología de la 

educación” plantean: 

“Los padres son los educadores natos de sus hijos, misión en la cual muchos les 

pueden ayudar, pero nadie sustituir. De ahí la importancia de que los padres de 

familia estén preparados para cumplir esa misión fundamental para los individuos y 

para la sociedad”. 

Dentro del mismo libro, estos dos autores plantean unas cualidades que debe tener 

una familia para que pueda cumplir cabalmente esta insustituible tarea: 

 

• Preparación: es preocupante que mientras que cada se exige mayor 

preparación para desempeñar cualquier oficio en la vida social, la tarea más 

importante, ser padre o madre, se siga improvisando. La sociedad universal 

no parece darse cuenta de este absurdo, fuente principal de los males de la 

familia. Es indispensable una preparación previa. El matrimonio no es 

simplemente un estado natural del ser humano, al que todos llegan por 

inercia social. 

   

• Conocerse: ¿Cuántas parejas se preocupan primero por conocer las 

diferencias psicológicas entre hombre y mujer? ¿Cuántas recibieron un 

curso, así fuera fundamental, sobre psicología infantil? 

No hay amor personal sin conocimiento previo. Nadie ama realmente a una 

persona que no conoce y sin amor en una familia no hay forma de brindar una 

educación de calidad desde el hogar. 

 

• Vivir el amor: ¿Cómo explicar lo que no existe sino se vive? El amor para 

que sea auténtico tiene que llegar a la persona. Cuando se vive en el amor 

se tiene el ambiente y la principal herramienta para formar personas, que a 

diferencia de todo lo demás que construimos, para esta loable labor, no 

bastan las técnicas o métodos.   
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• El diálogo: palabra considerada como el instrumento mágico que arregla 

todos los problemas. Para que este sea eficiente, debe tener cualidades 

específicas como: un tono amable, humildad, escucha.  

 

Como conclusión de todo lo anterior, hay que convencerse de que no podemos 

transformar la sociedad, tan venida a menos en los últimos tiempos, sino 

empezamos por cambiar la familia. 

 

 

Corresponsabilidad 

 

Aunque se ha insistido a lo largo de este desarrollo conceptual sobre la necesidad 

de rescatar la participación y compromiso de los padres en la tarea educativa de los 

hijos, se hará énfasis en cómo ese papel es desarrollado a cabalidad cuando se 

logra un trabajo conjunto entre familia, escuela y sociedad. 

María Balarin y Santiago Cueto, en la investigación que lleva por título: La calidad de 

la participación de los padres de familia y el rendimiento estudiantil en las escuelas 

públicas peruanas, muestran las  contradicciones que encontradas entre las 

explicaciones que dan los padres de familia y las que dan los docentes. Los 

primeros dicen que los padres de familia no participan adecuadamente en la 

educación de sus hijos, en tanto que los segundos dicen no recibir una buena 

orientación de parte de los docentes. Aunque es probable que, a su manera, ambas 

afirmaciones sean ciertas, ellas reflejan las expectativas e ideas que tiene cada 

grupo respecto de las posibilidades y limitaciones que tiene la participación. Las 

conclusiones obtenidos por estos investigadores permiten afirmar que la 

participación que se invoca debe estar enmarcada en una corresponsabilidad de 

escuela - familia, es decir, en vista que el comparten un objetivo es necesario que 

remen en la misma dirección, que exista un diálogo permanente  para encontrar 

soluciones comunes. 

  

Para el 2011, dentro del foro educativo nacional del Plan Decenal de Educación 

2006 – 2016, se hacía hincapié en la corresponsabilidad que tenían todos los RE
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agentes de la educación (familia, estado y sociedad) en la búsqueda y construcción 

de una educación de calidad. 

Esta corresponsabilidad es entendida como: 

• Comprenderse como parte de un todo – Enfoque sistémico. 

• Interconexión e interdependencia.  

• Asumirse como usufructuarios de derechos, pero también como 

signatarios de deberes – todos toman – todos ponen.  

• Corresponsabilidad – Implicarse – Comprometerse.  

• Compartir fines y objetivos comunes. 

(MEZA RICARDO, Ubaldo. (2011). corresponsabilidad de los agentes educativos con el 

derecho a una educación de calidad. Plan decenal de educación 2006 – 2016. 

 

La corresponsabilidad en palabras concretas podría resumirse como el asumir mi  

papel social dentro de la educación de manera responsable y comprometida. En 

nuestra sociedad se ha generado un mal hábito de buscar y señalar culpables de las 

problemáticas que se viven, olvidándonos de nuestras propias responsabilidades.  

Direccionando el tema al contexto educativo, la corresponsabilidad principalmente 

entre familia y escuela son la más posible garantía de un éxito en la educación. 

Primero, porque los padres son los educadores natos de sus hijos, función en la que 

obviamente deben recibir mucho apoyo, pero que nadie puede sustituirle. Tanto es 

que algunos teóricos afirman que el ser humano se forma o deforma en el ambiente 

familiar.  

En segundo lugar, la escuela cuando en sus procesos formativos cuenta con padres 

de familia responsables en su rol su tarea se hace más fácil, pero sobre todo 

efectiva. En la experiencia docente se puede constatar que en la mayoría de los 

casos, los estudiantes que poseen buen rendimiento académico y disciplinario 

provienen de entornos familiares saludables, es decir, tienen autoestima alta y tienen 

proyecto de vida o por lo menos sueños o aspiraciones. 

En este sentido,  y debido a que es recurrente encontrar muchos padres 

desentendidos de su rol como educadores de sus hijos, las escuelas de familia 

dentro de las instituciones educativas se han convertido en una posible solución a 

esta problemática, puesto que ellas son hoy el único canal directo de formación que 

tienen los padres para aprender o en su defecto mejorar la principal tarea que deben 
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cumplir. Es esta, la misma razón que mueve esta investigación a querer reavivar una 

labor que por obligatoriedad se realiza, pero que necesita ser replanteada o 

profundizada para poder recoger frutos de ella.    

      

 

BASES LEGALES 

 

Constitución Política de Colombia de 1991 (Artículo 67) 

 

La Constitución Política colombiana, es puntual en afirmar que la educación es una 

tarea de todos, es decir, que hay corresponsabilidad 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en 

el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del 

trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de 

la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”. 

 

Ley General de Educación de 1994 (Ley 115) 

 

La presente ley es más explícita al atribuir una función especial a las familias en el 

proceso educativo, incluso determina la importancia de ésta en la calidad de 

educación que puedan recibir sus hijos. 

Artículo 4. Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y 

a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio 

público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, 

garantizar su cubrimiento. 

Artículo 7. La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer 

responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando 

ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde: 

d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos. 

RE
DI
-U
ME
CI
T



EL MEJORAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE  
LOS PADRES DE FAMILIA A TRAVÉS DE LA  
ESCUELA DE FAMILIA. 

 

f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus 

hijos. 

g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su 

desarrollo integral. 

 

 

Ley 1404 de 2010 

 

En el año 2010 y debido a la problemática en la que se trabaja en este proyecto, el 

gobierno nacional decreta la creación obligatoria de las escuelas de familia con el fin 

generar espacios formativos para los padres de manera que se pueda mejorar el 

cumplimiento y efectividad de los padres en sus funciones formativas. 

Artículo 1. Objetivo. La presente Ley tiene como propósito fundamental integrar a 

todos los padres y madres de familia, así como o los acudientes o un cuerpo 

organizado que se articule con la comunidad educativa, principalmente docentes, 

alumnos y directivos, asesorados por profesionales especializados, para pensar en 

común, intercambiar experiencias y buscar alternativas de solución a lo problemática 

que se presente en la formación de los hijos e hijas, la recuperación de valores, el 

fortalecimiento de instrumentos adecuados en técnicos de estudio y la comunicación 

e integración de la familia.  

Artículo 2. Como complemento formativo que consagra la Ley General de 

Educación, es función de todas las instituciones educativas del sector público y 

privado, en los niveles preescolar, básica y media, implementar y poner en 

funcionamiento el programa Escuela para Padres y Madres, cuyo contenido debe 

ser instrumento que propenda por la formación en valores de los educandos y 

asegure una sociedad responsable dentro del contexto del Estado Social. 

Artículo 3. El Ministerio de Educación Nacional desarrollará, reglamentará e 

impulsará el Programa Escuela para Padres y Madres de manera que se constituya 

en ejemplo fundamental en formación integral educativa, incorporado a los 

Proyectos Educativos Institucionales, especialmente por lo dispuesto en los artículos 

7 y 139 de la Ley 115 de 1994; artículos 14. 30 Y 31 del Decreto 1860 de 1994.   
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SISTEMAS DE  VARIABLES 

 
 

• Definición nominal 
 
La participación. 
 
 
 

• Definición conceptual 

 

Según la UNESCO en su libro participación de las familias en la educación 

infantil Latinoamericana: “participar implica la posibilidad de incidir, decidir, 

opinar, aportar y disentir. 

 

 

• Definición operacional 

 

Es el nivel de participación de los padres que se obtuvo a través del instrumento 

aplicado para medirlo, que consiste en el análisis e interpretación de las respuestas 

que los padres dieron a las preguntas planteadas en la encuesta, a través de la 

realidad que se vive en materia de participación en la institución y con base en los 

indicadores que se aprecian en el cuadro de operacionalización de la variable (ver 

cuadro 1)  
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Cuadro N° 1 
Operacionalización de la variable 

Objetivo General: Mejorar la participación de los padres de familia en la formación 

de sus hijos en el grado primero 01 de la Institución Educativa Jesús de Nazareth del 

municipio de Santa Cruz de Lorica, a través de la escuela de familia. 

Objetivos 

Específicos 

Variable Dimensión Sub 

dimensión 

Indicador 

1. Identificar las 

acciones que 

reflejan la  

participación de los 

padres de familia 

en la educación de 

sus hijos. 

 

 

P 

A 

R 

T 

I 

C 

I 

P 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

Acciones que 

reflejan la 

participación 

de los padres 

de familia. 

 

Alta 

 

• Asistencia a 

reuniones y 

citaciones  

 

Moderada 

 

• Acompañamiento 

con tareas 

• Apoyo a 

mejoramiento 

continuo de la 

institución 

 

Nula 

• Contacto 

permanente 

docente – 

padres de 

familia 

2. Diseñar e 

implementar la 

escuela de familia 

de forma 

novedosa. 

 

Este objetivo se logrará con el diseño y la 

implementación de la escuela de familia.  

3. Evaluar los 

resultados de la 

implementación de 

la escuela de 

familia. 

 

Este objetivo se logra al evaluar la escuela de 

familia. 

Fuente: elaboración propia del autor. 
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CAPITULO III 
 
 
Marco Metodológico 

 

Un análisis del proceso que se llevó a cabo en esta investigación permite determinar 

si el camino optado fue adecuado para dar solución a la problemática planteada, al 

mismo tiempo que permite revisar las herramientas que se utilizaron o aplicaron en 

cuanto a la pertinencia y efectividad en la consecución de los objetivos. 

Según lo que plantea Carlos Sabino (1992), en un proceso de investigación es 

necesario tener en cuenta todos los factores que influyen en el problema, como su 

contexto, sus condiciones, sus cambios y principios. Es por aquel motivo que el 

marco metodológico nos contextualiza profundamente en el problema, no sólo por 

parte teórica sino también práctica, viendo la forma de estudiar los diversos factores 

que afectan al problema. 

 
 

Naturaleza (Método Cuantitativo) 
 

La presente investigación está enmarcada dentro del estudio correlacional la cual 

tiene como objetivo el análisis de la relación y/o influencia que existe entre dos o 

más conceptos o variables. En este caso, la relación que existe entre la intención de 

mejorar la participación de los padres en la educación de sus hijos y la escuela de 

familia como herramienta propicia para este mejoramiento.    

 

El método aplicado dentro de la investigación es cuantitativo, el cual es definido por 

(Hernández, Fernández y Baptista (2006) como aquel que “Usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”.   

Se desarrollaron las encuestas a través de las cuales se pretendió conocer aspectos 

relacionados con el tiempo, métodos, control, entre otros, frente a la relación padre-

madre e hijo dentro del proceso educativo del estudiante. Con esta información 

cuantitativa, se logra determinar cuáles son los aspectos que se deben mejorar en el 

acompañamiento que están recibiendo los estudiantes por parte de sus padres o 

acudientes, y comparar esta realidad con la situación académica y disciplinaria que RE
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se tiene en la institución. El fundamento de este punto está en la información 

suministrada por los padres de familia de los estudiantes de grado primero 01.    

El estudio aunque se realizó con un pequeño grupo de padres de familia (15), se 

trabajó una problemática que afecta a gran parte de la población estudiantil e incluso 

trasciende hacia otras comunidades educativas.   

 
 

Tipo y Diseño de la Investigación 
 

El diseño de esta investigación es de carácter no experimental descriptivo, que hace 

referencia a aquel en el que no se manipulan las variables, sino que se muestra un 

bosquejo de los estados de las mismas en uno o más grupos de personas 

(Hernández, Fernández y Baptista (2006). En este caso no hubo manipulación de la 

información captada en las realidades analizadas, participación de los padres y 

desempeño escolar de los hijos con el papel de la escuela de familia dentro de este 

proceso, ya que la intención fue obtener una descripción de la misma con respecto a 

las diferentes dimensiones e indicadores en las que fueron medidas. 

 
 

Población  
 

De acuerdo a lo planteado por (Hurtado y Toro, 2001), La población en el marco de 

una investigación, está conformada por los “elementos o unidades para el cual serán 

válidas las conclusiones que se obtengan”; para el caso de esta investigación la 

población estuvo conformada por los padres y/o acudientes que hacen parte de los 

grados primero 01 y primero 02 de la Institución Educativa Jesús de Nazareth, 

pertenecientes a las comunidades de Los Monos, Santa Catalina y La Subida, 

veredas del municipio de Santa Cruz de Lorica, los cuales equivalen a 22 parejas y 9 

madres cabezas de familia para un total de 53 padres de familia.  

 
Muestra 
 

La muestra tomada de esta población fueron los padres y/o acudientes de los 

estudiantes del grado primero cero uno (1° 01) de la sede principal, el cual estuvo 

conformado por 15 padres de familia pertenecientes a diferentes veredas de las 

antes mencionadas y con los cuales se desarrollaron las actividades de indagación.  
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos es un mecanismo valioso 

dentro de la investigación, puesto que, a través de ellos se logra la identificación de 

elementos importantes del problema y las variables que se encuentran involucradas. 

En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008:10) las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas, encuestas. 

Para esta investigación, la técnica aplicada fue la encuesta la cual estuvo 

estructurada con 14 preguntas cerradas, es decir, con opciones para elegir su 

respuesta. Algunas de ellas con espacios para brindar explicaciones de las 

respuestas ofrecidas. Con ellas se pretendió escrutar el comportamiento o papel de 

los padres de grado primero cero uno frente a su papel de educadores en el hogar y 

determinar las principales falencias que en este campo se presentan. De esta 

manera tener un diagnóstico de la realidad y con base en él, plantear las estrategias 

necesarias dentro del proyecto escuela de familia, teniendo como objetivo en ellas 

que sean novedosas de modo que pudiera surgir un efecto positivo en la 

transformación de la problemática. 

 
Confiabilidad y  Validez 
 

Revisando la literatura en internet acerca del tema cómo medir la participación de los 

padres de familia en las escuelas de familia para poder partir de allí y mejorarla, se 

encontraron varios estudios: 

• Revista de evaluación educativa REVALUE de México, dirigida por VALDÉS 

CUERVO, A. del departamento de educación, Instituto Tecnológico de 

Sonora; CARLOS MARTÍNEZ, E. del Centro de innovación educativa, Instituto 

Tecnológico Superior de Cajeme y ARREOLA OLIVARRIA, C. Maestría en 

innovación educativa, Universidad de Sonora.  

• Colegio San Roque Alcoy de España. Elaborada por el equipo de directivos, 

asesorados por el conjunto de profesores, con el objetivo de conocer y 

delimitar de la manera más amplia y científica el medio social que rodea la 

institución para la actualización educativa de centro. 
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• Escuelas estatales de distrito en Georgia, EEUU, conformadas por tres 

escuelas para sordos y ciegos. Dentro del plan operativo de participación 

paterna a través del cual se propusieron la misión de: “Fomentar la 

colaboración y comunicación entre familias y educadores, conduce finalmente 

a un mayor triunfo de los niños con discapacidades”; establecieron una 

encuesta con el fin de evaluar y fortalecer la participación de los padres en la 

escuela. Ésta es dirigida por el Dr. John D. Barge, Superintendente de las 

Escuelas Estatales.   

 

De ellas se tomaron las diferentes encuestas y de cada encuesta consultada se 

tomaron varias preguntas para formar un cuestionario nuevo, teniendo en cuenta la 

población con la que se trabaja aquí en la Institución educativa Jesús de Nazareth. 

Asumiendo la validez y confiabilidad de los instrumentos de dichas investigaciones 

anteriormente mencionadas, se establecieron las mismas, por lo tanto no se realizó 

una revisión por expertos ya que se tomó como punto de referencia las realizadas 

por las investigaciones de donde fueron tomadas las preguntas. 
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CAPITULO IV 
 
 
Análisis e Interpretación de los Resultados  
 

Las encuestas realizadas serán graficadas de manera separada cada pregunta para 

analizar los porcentajes de cada una de las opciones con lo cual se identificarán las 

realidades en cuanto al acompañamiento que estos niños reciben en su casa y 

analizarlos cuantitativamente. 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor Sojad Zuluaga. 

 

Pregunta 1. Con esta primera gráfica se identifica un alto porcentaje (54%) de 

familias que poseen más de tres hijos, dato al que habría que agregarle que son en 

su mayoría madres jóvenes y de baja condición económica. Con ello se determina 

una realidad que no es nueva en Colombia y es la extensión de las familias, sobre 

todo en núcleos de estratos económicos bajos. Las condiciones en las que viven la 

mayoría de estas familias son regulares pues son viviendas sencillas, bastante 

pequeñas para el número de personas que la habitan. 
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Fuente: Elaboración propia del autor Sojad Zuluaga. 

 

Pregunta 2. Los padres de familia encuestados en su mayoría fueron mujeres, solo 

un hombre. Al encontrar en esta respuesta que el 88% de los casos manifiestan que 

papá o mamá ayudan a realizar las tareas es por un lado un elemento positivo 

puesto que existe por lo menos un mínimo acompañamiento de un padre de familia 

en las tareas de sus hijos, aunque este no garantice la calidad del mismo. De todas 

maneras es un aspecto a favor que debe ser aprovechado a la hora de plantear las 

acciones para transformarlo en una fortaleza, ya que la mera presencia aunque es 

buena debe tener las orientaciones necesarias y el carácter emocional equilibrado 

para que se le pueda brindar al estudiante una guía positiva. En este sentido, la 

escuela de familia se convierte en mejor canal para alcanzar este objetivo 

fundamental en este proceso. 
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Fuente: Elaboración propia del autor Sojad Zuluaga. 

 

Pregunta 3. El 80% de los papas manifestó conocer las problemáticas que la 

institución educativa debe mejorar, lo cual significa otro elemento positivo dentro del 

proceso que se implementa y que debe ser aprovechado como factor motivador y 

generador de sentido de pertenencia por la institución de modo que se construya un 

mayor interés por ayudar a mejorar cada día. Por otro lado, aunque es un 20% los 

que manifiestan no conocerlos, deben generar mayor preocupación puesto que hay 

un desentendimiento con la vida de la institución donde se educa su hijo.  

Con esta pregunta también se brinda a la investigación unos elementos sobre los 

que puede y debería trabajar para ser efectiva en su labor transformadora. 
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Fuente: Elaboración propia del autor Sojad Zuluaga. 

 

Pregunta 4. Con esta pregunta podemos generar dos conclusiones, por un lado, 

que tanto diálogo existe en el núcleo familiar, factor que es importantísimo en el 

proceso de acompañamiento que se hace a los chicos. Por otro lado, siendo obvio 

que la realidad de la institución afecta positiva o negativamente al estudiante 

dependiendo de esta, es fundamental conocer el acompañamiento que los papás 

hacen de ella desde su casa. Un ejemplo de ello es la realidad que se vive dentro de 

una institución tan grande como la de Jesús de Nazareth, la cual debe ser 

controlada por 50 docentes y donde, por la imposibilidad de estar en todos los 

lugares, suceden situaciones de maltrato o de amoríos entre compañeros. Cuando 

se realiza un acompañamiento en la casa pueden detectarse situaciones que a 

veces son ajenas para los docentes.  RE
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Fuente: Elaboración propia del autor Sojad Zuluaga. 

 

Pregunta 5. Con esta pregunta comenzamos a descubrir un panorama más 

complejo que ya se intuía. Con el 47% que manifiesta no ayudar a la institución en la 

solución de sus problemáticas, sobre todo al recibir justificaciones como: “me 

desentiendo de ellos ya que el colegio tiene una junta que se encarga de eso” “eso 

le toca a los profesores, para eso les pagan”; genera una seria preocupación y un 

mayor interés en presentar acciones que mejoren aspectos como estos, puesto que 

una institución donde no exista unidad de criterios y acompañamiento de padres y 

docentes difícilmente logrará procesos de calidad que propendan por una verdadera 

formación integral. 
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Fuente: Elaboración propia del autor Sojad Zuluaga. 

 

Pregunta 6. Encontramos un porcentaje alto (73%) que manifiesta conocer los 

profesores de sus hijos. El otro 27% manifiesta que algunos. Rescatamos como 

elemento positivo el no encontrar un no como respuesta en ningún caso lo que 

significa que por lo menos existe un mínimo acercamiento entre docentes y padres 

de familia. Es otro elemento a fortalecer dentro de la escuela de familia y que no es 

de menor importancia puesto que tienen en común el deber ser, y aquí se debe 

recordar que son ellos los dos pilares de la formación de esa persona, que la función 

de cada uno es indelegable al otro, es decir, el docente no puede cumplir la función 

de padre y el padre no posee todos los conocimientos y herramientas pedagógicas 

para instruir al joven, por tanto, es el trabajo mancomunado que se logrará el éxito 

de la tarea.   
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Fuente: Elaboración propia del autor Sojad Zuluaga. 

 

Pregunta 7. Frente a este aspecto, se les explicó a los padres que los llamados a 

los que se refería la pregunta eran aquellos diferentes a las reuniones generales o 

entrega de boletines, sino cuando se presentaban novedades de tipo académico o 

disciplinario. Desde este punto de vista, observamos que un alto número de padres 

ha tenido que asistir al colegio por algún caso disciplinario o académico (60% 

manifestó que si, 7% que a veces).  

En este aspecto hay otra problemática que se debe mencionar y es, por un lado el 

cumplimiento de esos llamados el cual no es positivo todas las veces, y por otro, las 

actitudes que a veces toman los papás frente a las situaciones como son de 

justificación o buscar otros culpables. Es importante recalcar en el proceso la 

importancia de generar disciplina desde la casa para que al estudiante se le facilite 

asumir las determinadas en el colegio. 
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Fuente: Elaboración propia del autor Sojad Zuluaga. 

 

Pregunta 8. Si analizamos, el promedio mínimo de reuniones por año dentro de una 

institución educativa es de 6, dos reuniones generales y cuatro de entrega de 

boletines. Si el 53% de los padres encuestados manifiestan que asistieron de una a 

dos veces en el año, quiere decir que su ausencia es abismal, es decir, que ni 

siquiera en todas las reuniones obligatorias hicieron presencia, lo que significa que 

mucho menos hicieron seguimiento permanente al proceso formativo de sus hijos. 

Esta es una realidad que se vive seriamente en las escuelas y que se comprueba 

con estas encuestas. Esta es la realidad que debemos atacar si queremos lograr 

una transformación social desde las escuelas.  
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Fuente: Elaboración propia del autor Sojad Zuluaga. 

 

Pregunta 9. El análisis de esta pregunta es aún más crudo en el sentido que el 

porcentaje de padres que no acompañan los procesos formativos de sus hijos 

aumenta, principalmente con un 29% que manifiesta no haber ido nunca a una de 

estas actividades que son fundamentalmente escuelas de familia o eventos en los 

que sus hijos han podido exponer sus talentos. Los padres manifiestan no tener 

tiempo o considerar que los procesos formativos del colegio no son su prioridad si 

darse cuenta que de esa forma están desplazando de sus prioridades a sus propios 

hijos.     
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Fuente: Elaboración propia del autor Sojad Zuluaga. 

 

Pregunta 10. Las respuestas a estas preguntas comienzan a guardar una relación 

con las anteriores en cuanto al alto porcentaje de padres de familia que muy poco 

asisten a la institución educativa, motivados por el interés de conocer, acompañar y 

aportar significativamente al proceso formativo de sus hijos. La cifra representativa 

de 7% de padres que mensualmente llegan a la institución a dialogar con los 

profesores acerca de sus hijos es muy baja, y quizás es menor, teniendo en cuenta 

las experiencias vividas en las escuelas.  

Otro aspecto a resaltar en este análisis es hacia donde apunta la pregunta, que es la 

de buscar ayuda para mejorar aspectos relacionados con la disciplina y/o academia 

de sus hijos, realidad que es compleja puesto que son bastantes los problemas que 

se presentan de ésta índole. Muestra de ello es que en el año 2017  la institución 

educativa Jesús de Nazareth tuvo el índice de reprobación más alto en la entidad 

territorial de Santa Cruz de Lorica.   RE
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Fuente: Elaboración propia del autor Sojad Zuluaga. 

 

Pregunta 11. Esta pegunta aunque similar a las anteriores apunta a un elemento 

particular docente – padre de familia, el cual es uno de los momentos más 

importantes dentro de esta corresponsabilidad, puesto que son las dos personas que 

están la gran parte del tiempo con los chicos, los que más los conocen y que 

precisamente con este diálogo cercano se pueden lograr conclusiones y estrategias 

fundamentales para el proceso formativo de ellos. Es más, aunque el padre se le 

dificulte la frecuencia en la institución para reuniones o eventos, pero saque el 

espacio para el diálogo con el profesor de su hijo, este segundo sería prioritario.  

En este orden y atendiendo a las respuestas recibidas de los padres, no 

encontramos en este aspecto un apoyo necesario ya que, al igual que las anteriores 

respuestas, el porcentaje positivo es muy bajo (33%) y una vez más afirmamos la 

atención prioritaria que merece esta realidad.  RE
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Fuente: Elaboración propia del autor Sojad Zuluaga. 

 

Pregunta 12. Con esta pregunta se pretendió corroborar la información obtenida en 

las preguntas segunda y catorce que de distintas formas preguntan lo mismo para 

observar la relación de sus porcentajes, y en las que se manifiesta una proporción 

superior a los 80 en acompañamiento a los chicos en la realización de sus 

actividades académicas. Con esta respuesta, observamos que ese acompañamiento 

no está orientado ni dialogado con los docentes lo que significa que no hay proceso 

continuo entre escuela y familia, puesto que para ello se necesitaría una orientación 

del profesional docente frente a los aspectos concretos que se deben reforzar en 

casa, y el porcentaje de 40% y 47% que se observa dan muestra de que no se está 

cumpliendo.     
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Fuente: Elaboración propia del autor Sojad Zuluaga. 

 

Pregunta 13. Uno de los elementos que dan muestra de que existe un buen 

acompañamiento en casa es el control que los papás ejercen sobre las actividades 

diarias de sus hijos. Con ello, no sólo se logra el acompañar sino también controlar 

actividades que terminan siendo no tan provechosas como el tiempo dedicado a la 

televisión, al computador o a celulares. Además, es la forma más efectiva de crear 

en ellos hábitos saludables y provechosos para el estudio.  

En la encuesta realizada el 67% de los padres de familia manifiesta no generar 

control sobre ello y por lo cual seguimos reafirmando que el acompañamiento que en 

el mejor de los casos se pueda estar brindando, no tiene las pautas adecuadas para 

que este pueda ser efectivo. 
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Pregunta 14. Esta pregunta, como lo habíamos afirmado anteriormente, tiene como 

objetivo confirmar la información brindada en la segunda pregunta sobre qué tanto 

acompañamiento reciben los niños. El porcentaje es positivo (87%), y a partir de ello 

tenemos la esperanza de que exista una base sobre la que puede iniciarse un 

trabajo. 

 

Conclusiones 

 

Podemos, como interpretación general de las encuestas, manifestar que, por un lado 

existen aspectos positivos que se convierten en el impulso del trabajo que se 

emprende como es el alto acompañamiento, aunque este no sea el adecuado. 

Existe la figura materna en todos los casos estudiados y la paterna en algunos de 

ellos, sin embargo, es menester no olvidar que tenemos varios casos donde existe 

este agravante y hace de este proceso un reto mayor.  

Por otro lado, está la realidad difícil que pasa por la poca participación que tienen los 

padres dentro del proceso formativo de sus hijos y que se refleja en la escaza 
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asistencia que ellos presentan en las actividades del colegio, incluso las de carácter 

básico como reuniones generales y entrega de boletines, sumándole a ello, que lo 

poco que a veces quisieran aportar desde su casa carece de las herramientas y 

tácticas necesarias y que a in de cuentas son las que quiere brindar la escuela de 

familia. Tampoco podemos dejar por fuera elementos que no están presentes en las 

encuestas pero si en la experiencia docente y es la perspectiva que tiene algunos 

padres frente a la educación y muestra de ello son expresiones de los padres tales 

como: “yo no necesité estudiar para mantener mi familia”, “para sembrar, tirar 

machete y pescar no se necesita ir al colegio”.  

Estas expresiones son un signo de alarma y preocupación, ya que el joven no 

encuentra motivación en su casa para seguir sus sueños.  

Este análisis nos invita  a trabajar por una mejor relación escuela -  familia y que 

mejor que emplear la figura legal de escuela de familia para emprender un trabajo 

novedoso y efectivo en pro de mejorar esta dura realidad, ya que si posible, 

simplemente que a veces no se direccionan las estrategias hacia donde está la 

verdadera problemática. Como docentes, en el afán de dar frutos, creamos muchas 

tácticas para atrapar la atención de los estudiantes, pero se nos olvida mirar hacia 

afuera. Muchos de ellos debido a su realidad familiar y social llegan desmotivados, 

sin intención de aprender, en ocasiones solo escapando a lo que viven en su casa o 

barrio y por desconocimiento, lo que se le ofrece en la institución es más presión 

para ver si responde. 
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CAPITULO V 
 
Conclusiones  
 

• Las instituciones educativas deben propender por establecer una relación 

cercana con los padres de familia que sobrepase las barreras de las 

reuniones de entrega de boletines y la participación tibia en los consejos de 

padres de familia y directivo. 

• La escuela de familia como proyecto obligatorio de las instituciones 

educativas, no se pueden conformar con el cumplimiento basado en algunas 

charlas que en la mayoría de los casos solo llegan a un bajo porcentaje de 

padres y generalmente a los que tiene mayor cumplimiento, quedando por 

fuera un gran número, especialmente quienes por despreocupación se 

desearían tener en estas actividades formativas. 

• Los casos de indisciplina y/o dificultades académicas que se presentan en las 

instituciones educativas deben tener un análisis e indagación en los contextos 

donde se han desarrollado los estudiantes, especialmente sus familias. En la 

mayoría de los casos la raíz de ellos están allá, por lo cual, cualquier iniciativa 

de mejora emprendida dentro de la institución que no ataque la raíz del 

problema, difícilmente logre encontrar solución efectiva. 

• Cuando los padres de familia asumen su rol de padres educadores con 

seriedad y se comprometen en el acompañamiento del proceso dirigido por 

los docentes, los resultados del mismo serán cada vez mejores en todos los 

aspectos. 
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Recomendaciones 
 
 

• A partir de los resultados obtenidos con el proyecto hasta ahora, es menester 

que se logre mayor confianza en algunos docentes que aún observan el 

proyecto con poca credibilidad y seriedad. 

• Es fundamental que el trabajo iniciado perdure en el tiempo de tal manera que 

cada día se vea más fortalecido e innove de acuerdo a las necesidades que 

se vayan presentado. 

• Se recomienda sobre manera que actividades como las visitas domiciliarias y 

el día de la familia sean institucionalizadas y se les asegure los rubros 

necesarios para que puedan mantenerse.  
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CAPITULO VI 
 
La Propuesta  
 

Se puede aclarar que en Colombia, la escuela de familia es producto de la ley 1404 

de 2010 con la cual el Ministerio de Educación Nacional decide afrontar la 

problemática que enfrenta la educación en materia de corresponsabilidad e 

integración de la comunidad educativa en pro de una educación de calidad. Por 

tanto, en ella decreta  la creación obligatoria de las escuelas de familia con el fin 

generar espacios formativos para los padres de manera que se pueda mejorar el 

cumplimiento y efectividad de los padres en sus funciones formativas. La ley lo 

decreta puesto que antes ya se venía implementando en algunas instituciones 

educativas. 

Ahora, teniendo dicho aspecto aclarado, se determinó la propuesta de esta 

investigación desde la escuela de familia, más no la creación de escuela de familia. 

Desde que este proyecto de estableció como obligatorio para todas las instituciones 

públicas y privadas todos o la mayoría lo vienen implementando, pero ¿Qué pasa 

con los resultados positivos que se deben observar producto de este trabajo?  

Esta investigación no pretende responder, mucho menos improvisar, sobre las 

razones que han llevado a que la escuela de familia sea infructuoso en los lugares 

donde se ha trabajado. Tampoco pretende realizar críticas al trabajo realizado por 

otros docentes.  

Lo que pretendió esta investigación, fundamentada en los datos recogidos y en la 

observación de lo que ha sucedido en la institución educativa Jesús de Nazareth en 

materia de escuela de familia, era presentar unas actividades que pudieran tener 

mayor efectividad a la hora de conseguir los objetivos trazados. 

Se plantearan las acciones que se vienen implementando en la institución a raíz de 

esta investigación, pero se hará explicando su desarrollo buscando una mejor 

comprensión para quienes deseen implementarla en otras instituciones: 
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PLAN OPERATIVO 
 
 

ACTIVIDAD TEMA FECHA OBJETIVO LUGAR 

 
 

Día de la familia 

 
 

Integración 
familiar 

 
24 de 

octubre de 
2017 

 

Crear un espacio 
de integración y 
fraternidad en la 
comunidad 
INSEJENAZ para 
fortalecer los 
vínculos 
familiares.  

 
Polideportivo 

de la 
institución  

 
Toma colectiva 

de la 
comunidad 

Responsabilida
d de los padres 
en la educación 

de los hijos. 

 
19 de 

enero de 
2018  

Elaborar el 
material de apoyo 
para los docente 
 
Fomentar en los 
padres de familia 
el valor de la 
responsabilidad 
en el proceso 
educativo de sus 
hijos. 

 
Viviendas de 

los 
estudiantes 

 
Charlas 

formativas 

El talento de 
los hijos 

necesita del 
apoyo de los 

padres 

29 de 
enero de 
2018 

Fomentar en los 
padres de familia 
el valor de la 
responsabilidad 
en el proceso 
educativo de sus 
hijos. 

I.E. Jesús de 
Nazareth 

Marcha por el 
rescate de los 

valores 
familiares 

Valores en la 
familia 

27 de abril 
de 2018 

Fomentar los 
valores en la 
familia para crear 
una buena 
dinámica familiar.  

 

Calles de las 
diferentes 
veredas 

Fuente: Elaboración propia del autor Sojad Zuluaga. 
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ACCIONES 

REALIDAD PROPUESTA 

Lo que generalmente 

se realiza como 

actividad dentro de 

escuela de familia 

son algunas charlas 

esporádicas y en la 

que participa un 

porcentaje mínimo 

de los padres. 

Además, de acuerdo 

a lo que se observa 

en la institución 

donde se realizó la 

investigación, 

quienes asisten a 

estos encuentros son 

padres responsables 

a quienes les puede 

ser provechoso el 

momento formativo, 

pero es una realidad 

que a los que más 

deseamos dirigirnos 

no se aparecen y en 

algunos casos ni 

recogen los boletines 

de sus acudidos. 

1. Toma a la comunidad: es una acción que 
consiste en salir de nuestro espacio y dirigirnos 
a la comunidad (casa a casa). Para ello, es 
necesario conocer el número de familias para 
establecer la cantidad que se le asignaran a 
cada docente y directivo docente. Se prepara un 
protocolo de visita con un objetivo, unos pasos a 
seguir y una lectura para compartir con cada 
familia. En otras palabras es llevarle la charla a 
cada familia, además, es fundamental para el 
reconocimiento del entorno y conocimiento de la 
realidad de nuestros estudiantes. 

2. Charlas lúdico-recreativas (padres e hijo (s): 
otra herramienta que puede surgir efecto es un 
trabajo por grupos de padres e hijos planteado 
como juegos competitivos lo que motivaría a 
estudiantes y a su vez estos harán lo mismo con 
sus padres. En las actividades se brindan las 
pautas y/o enseñanzas que se desean de 
acuerdo a la necesidad. Otra ventaja es la 
atención que se logra y que en ocasiones no se 
consigue en una charla teórica tradicional.  

3. Lideres motivadores: aprovechando el trabajo 
de organización de las familias que se realiza 
para la toma a la comunidad, se deja como tarea 
a los docentes dentro de las visitas identificar 
dentro de ese grupo o sector una familia o 
persona líder. Se conforma el grupo, se realiza 
un proceso de motivación e identificación de 
cada grupo o sector con un lema, si se quiere 
con un color, y se les invita a participar 
activamente en las actividades institucionales. El 
líder debe motivar constantemente a su grupo. 
Se pueden emplear incentivos. Con el tiempo y 
de acuerdo a la madurez del grupo líder, se 
puede aplicar charlas o actividades formativas 
dirigidos por los líderes y previamente instruidos 
por docente o personal profesional.  

De la mano con lo 

manifestado 

anteriormente y que 

genera mayor 

preocupación e 

4. Día de la familia: esta actividad no es novedosa 
y de hecho se celebra en muchas instituciones. 
Por tanto, la invitación es a retomarla o en el 
caso de los que la realizan a darle la importancia 
y desarrollo adecuado, es decir, que se genere 
un verdadero ambiente de unidad y compartir 
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interés en la 

implementación de 

un efectivo trabajo 

formativo con las 

familias puesto que 

influye en los 

procesos 

académicos y 

disciplinarios de los 

estudiantes, es la 

convivencia familiar. 

Dentro de este 

aspecto y que se 

convierte en un 

agravante del 

problema es la 

permanente violación 

de los derechos 

humanos en el seno 

de la familia donde 

deberían aprenderse 

y defender.  

familiar cargado de elementos formativos. 
5. Rescatando nuestros valores y la defensa de 

nuestros derechos (marcha): una forma de 
enseñar derechos y valores a nuestros 
estudiantes y motivarlos a respetarlos en los 
demás y hacerlos respetar en cada uno, es 
realizando con ellos marcha o cacerolazo en las 
comunidades. Es un momento propicio para 
recibir el apoyo de entidades como Bienestar 
familiar y policía de infancia y adolescencia. En 
las zonas rurales principalmente, este tipo de 
eventos generan expectativas y pueden producir 
efectos positivos, sobre todo en la motivación 
para denunciar tantos casos que permanecen en 
el silencio.   

 
Fuente: Elaboración propia del autor Sojad Zuluaga. 
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ENCUESTA  A PADRES 

 

Padres de familia, de ante mano agradecemos este espacio que nos brinda para 

contestar esta encuesta. Amablemente le pedimos total sinceridad y trasparencia en 

sus respuestas, y para su mayor tranquilidad estas serán anónimas de modo que no 

sienta ninguna incomodidad al contestar. No hay respuestas malas ni buenas se 

quiere saber su opinión. Si usted no sabe escribir, por favor manifiéstelo y si desea 

colaborar con la encuesta, solicite ayuda a quien le tenga mayor confianza. 

 

Lea la pregunta y marque con una X la que considera correcta o corresponde a su 

realidad. En algunos casos se le pide dar explicaciones a sus respuestas.  

 

1. ¿Cuántos hijos tiene? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) Más 

 

2. ¿Quién ayuda al niño a realizar sus tareas? 

a) El papá 

b) La mamá 

c) Hermanos 

d) Otros ¿Quiénes? 

___________________ 

e) Nadie 

 

3. ¿Conoce los problemas o situaciones que se deben mejorar en la institución 

educativa de su hijo (a)? 

a) Si 

b) No 

 

4.  ¿Dialoga con su hijo (a) de estas situaciones? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

 

5.  ¿Ayuda o ayudó a la institución a mejorar estas situaciones? 

a) Si 

b) No 

c) A veces RE
DI
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En caso de contestar no, explique las 

razones_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Conoce los maestros de su hijo (a)? 

a) Si 

b) No 

c) Algunos  

7. ¿Ha sido llamado alguna vez por el maestro de su hijo (a) para dialogar 

asuntos relacionados con él? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

 

8. En el último año, ¿con qué frecuencia visitó la escuela de su hijo? 

a) Nunca 

b) Una o dos veces 

c) Cada mes 

d) Una vez por semana o más 

 

9. En el último año, ¿con que frecuencia participó en actividades, eventos o 

programas de participación de padres en la escuela de su hijo? 

a) Nunca 

b) Una o dos veces 

c) Cada mes 

d) Una vez por semana o más 

 

10.  En el último año, ¿con qué frecuencia habló con la escuela acerca del modo 

en el que pueden ayudar a su hijo? 

a) Nunca 

b) Una o dos veces 

c) Cada mes 

d) Una vez por semana o más 
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11. En el último año, ¿con qué frecuencia se comunicó con los maestros en la 

escuela de su hijo? 

a) Nunca 

b) Una o dos veces 

c) Cada mes 

d) Una vez por semana o más 

 

12.  En el último año, ¿con qué frecuencia se comunicó con la escuela acerca del 

modo en el que usted pueden contribuir con el aprendizaje de su hijo en 

casa? 

a) Nunca 

b) Una o dos veces 

c) Cada mes 

d) Una vez por semana o más 

 

13. Tiene algunas normas de cumplimiento en casa u horario de estudio para sus 

hijos (as)? 

a) Si 

b) No 

 

14.  ¿Le ayuda a su hijo (a) a estudiar? 

a) Si 

b) No 
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