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1. INTRODUCCIÓN 

 

Resulta innegable que la época actual está representada por grandes cambios 

socioculturales. Esto por supuesto incluye la renovación de los clásicos paradigmas 

educativos y el concepto clásico de familia. Ahora resulta necesario entender que la 

formación de los niños y niñas debe involucrarlos como actores protagónicos, responsables 

de su propio proceso formativo. Otro cambio importante involucra la necesidad de reforzar 

el entendimiento y práctica de los valores como fundamento de una educación integral, que 

llegue más allá de la mera transmisión de conocimientos académicos. Este aspecto resulta 

particularmente importante en un período histórico en el que los niños y niñas se ven 

expuestos a unos medios de comunicación que, en algunos casos, parecen resaltar los 

antivalores como ejemplos de comportamiento. 

(Puya, 2002) Establece a la familia como la primera institución en la que se aprenden las 

relaciones con los demás seres humanos, incluyendo la adquisición de valores y normas de 

comportamiento. La escuela constituye el siguiente paso en su formación humana. De este 

hecho se desprende la importancia de que ambas instituciones articulen esfuerzos para 

apoyar a los estudiantes en su proceso formativo. La experiencia tenida en la institución 

educativa, ha permitido de primera mano observar problemáticas en su rendimiento 

académico y sus relaciones interpersonales, que pueden atribuirse a una falta de 

interiorización y vivencia de valores fundamentales como la responsabilidad, el respeto y la 

solidaridad. Pero además este tipo de carencias pueden relacionarse a la falta de 

acompañamiento, por parte de los padres y acudientes, en el proceso formativo de los 

estudiantes. 

Son numerosos los estudios que indagan sobre la corresponsabilidad entre escuela y familia 

para una adecuada formación de los niños y niñas, pero se observan deficiencias en éstos 

relacionadas, por ejemplo, con la falta de un involucramiento de los estudiantes como parte 

dichas investigaciones. Por otro lado, los resultados tienden a proponer actividades 

limitadas y faltas de una estructura verdaderamente articuladores de esfuerzos. Es en este 

punto donde la presente investigación ha buscado cubrir dichas deficiencias, ya que 
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involucra la visión de los estudiantes como actor principal del modelo formativo, busca 

además implicar los valores morales como parte de un proyecto de formación integral y 

propone un modelo que agrupa acciones conjuntas entre todos los actores, encaminados a 

una formación humana y proyectada hacia el desarrollo. 

La presente investigación se basa en la realización de un estudio de caso centrado en la 

Institución Educativa Sagrada Familia, perteneciente al municipio de Apia, Risaralda. En 

ésta, se  tuvo la oportunidad de realizar observación participante, así como de  aplicar  una 

serie de encuestas a padres de familia, acudientes y estudiantes y de entrevistas 

semiestructuradas a algunos docentes y directivos. De la aplicación de estos métodos de 

investigación cualitativa, se obtuvo una visión, desde la perspectiva de los actores, del 

grado de entendimiento y aplicación de la corresponsabilidad existente en los procesos de 

formación integral de niños y niñas de básica primaria. 

Los resultados del estudio presentan un panorama en el cual, si bien las partes reconocen la 

importancia de formar a los estudiantes en el aspecto moral, de manera articulada y 

colaborativa, aún existe la necesidad de desarrollar acciones encaminadas a la integración 

de esfuerzos por parte de los educadores, los familiares y estudiantes, en proceso de 

formación integral sustentados en una estructura de valores morales concertados.                
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2. MARCO CONTEXTUAL 

 

En este apartado se hará una aproximación contextual al problema de investigación, en el 

cual se expondrán los principales elementos que enmarcan la fundamentación y 

justificación del problema de investigación, del cual se derivan el objetivo general y los 

específicos. 

 

2.1 Contexto del problema 
 

El desarrollo de esta investigación tiene como eje central la educación primaria y en ella la 

formación en valores, es por esto que el análisis del contexto parte de una revisión de las 

propuestas nacionales en relación a esta formación. 

El Plan Decenal de Educación 2006-2016 de Colombia, establece dentro de su visión, entre 

otros aspectos estratégicos, “la participación corresponsable de la sociedad y la familia en 

el sistema educativo (…) entendiendo la educación como un proceso de formación integral, 

pertinente y articulado con los contextos local, regional, nacional e internacional…” (MEN, 

2006).  

En este mismo documento se señala “la importancia del diseño de currículos pertinentes, 

orientados hacia el desarrollo de las dimensiones del ser”, lo que en otras palabras equivale 

a la formación integral con el fin de obtener personas que saben hacer, saben pensar y 

saben ser con sí mismos y con otros. 

Desde el año 1998, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) publicó los lineamientos 

curriculares de la educación ética y valores humanos para la niñez y la juventud. En éste 

documento se proponen reflexiones filosóficas, sociológicas, históricas y psicológicas 

frente a la formación moral de los niños y niñas, sustentado en la preocupación de lo que 

como sociedad se entiende como bueno, justo, correcto, lo que se debe hacer o esperar 

(MEN, 1998).  
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En relación con lo anterior, resulta evidente que muchas de las problemáticas de la sociedad 

moderna responden a una concepción egocéntrica que, de acuerdo con Corzo (2008) se 

origina en la predominancia del modelo capitalista. Dicho modelo socioeconómico ha 

impulsado la prevalencia de los intereses particulares sobre los generales, desatando lo que 

se percibe como una “crisis de valores” que aleja al individuo del interés por actuar en pro 

del bien común. De allí que exista una preocupación generalizada por abordar el 

comportamiento y la conducta desde los primeros años de vida, en los que el ser humano 

comienza a relacionarse con sus semejantes. En otras palabras, para el MEN (1998, pág. 

34), una de las premisas fundamentales en los lineamientos asociadas a la educación es 

precisamente la formación en valores: 

La educación es también un proceso mediante el cual el propio sujeto crea y recrea los 

sentidos del conocimiento; implica la autocrítica del acto pedagógico y de la práctica 

del educador (…) la educación ética y moral es aquella que se ocupa justamente de 

formar y preparar a la persona como sujeto moral para que pueda construir y ejercer su 

condición humana en el mundo. 

Es por esto que el MEN establece como uno de los principales retos para la educación en 

Colombia, la Formación en y para la Paz, la Convivencia y la Ciudadanía y establece como 

macro objetivos: 

1. Inclusión, diversidad, diferencia, identidad y equidad. 

2. Vinculación de otros entes educativos y relaciones con el entorno (comprometer al 

Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector productivo, las 

ONG´s, las comunidades educativas y las familias en la corresponsabilidad intra e 

intersectorial). 

3. Educación en valores, participación y convivencia democrática. 

4. Estructura y organización escolar. 

5. Derechos, protección, promoción y población vulnerable con necesidades 

educativas especiales. 

El MEN, en el capítulo 1 del Plan Decenal de Educación, menciona como agentes 

educativos que comparten corresponsabilidad en la educación a: entidades del estado, 

medios de comunicación masivos y comunitarios, sector productivo, sociedad civil, 
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comunidad educativa y familias. Posteriormente en el capítulo tres del mencionado 

documento, se hace alusión a una serie de estrategias que apoyan a dichos agentes, como 

son: la necesidad de desarrollo profesional, la dignificación y formación de docentes y 

directivos docentes. Lo anterior demuestra que existe una responsabilidad compartida, 

además del entendimiento y vinculación de los actores en y más allá del sistema educativo, 

ya que como se ha venido insistiendo la participación de la familia resulta fundamental.  

En relación a la formación docente, para el caso de Risaralda, departamento elegido para el 

desarrollo de la investigación, el Plan Territorial de Formación Docente estipula como 

visión para el 2017 que el Departamento “contará con organizaciones educativas eficientes, 

con un equipo humano fortalecido (…) con capacidad de formar ciudadanos integrales que 

responden a las competencias” y plantea como subprograma la educación en valores, 

participación, convivencia democrática y ambiental (Gobernación de Risaralda, 2013). 

Este documento contextualiza nuevamente sobre la insistencia de los gobiernos nacionales 

y locales en la intencionalidad de lograr la educación integral desde la formación de 

competencias ciudadanas, en cuya base se encuentran la ética y los valores. 

En cuanto a Apia como municipio del Risaralda, el plan de desarrollo 2012-2015, en el 

segundo programa denominado “Educación para Vivirla”, se establece como subprograma 

la educación con calidad y pertinencia, para lo cual ha planteado entre otros objetivos la 

generación de proyectos de valores y de convivencia, los cuales junto con los proyectos 

pedagógicos escolares como los PRAES -Proyectos Ambientales Escolares y de 

investigación, ciencia y tecnología-, fortalecen los indicadores de calidad en el municipio. 

De forma análoga, se plantea como objetivo de la atención integral a la primera infancia, la 

necesidad de “educar a las familias para el rescate de los vínculos de sangre, el afecto y 

comunicación para la felicidad y el buen trato” (APIA, 2012). 

 

2.2 Fundamentación del problema de investigación 
 

El problema de investigación que se ha desarrollado, como se menciona anteriormente, está 

enmarcado en la formación de valores en la educación primaria y su relación de 

corresponsabilidad entre la familia y la institución educativa. Si bien éste no es un tema 
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nuevo, en este apartado se hará una aproximación teórica preliminar sobre la que se 

justifica y enmarca la pregunta de investigación. 

Como autora del  presente proyecto investigativo, he tenido la oportunidad de ser docente 

en una institución educativa del departamento de Risaralda, pudiendo observar de primera 

mano algunas de las problemáticas que afectan directamente el proceso de formación de 

niñas y niños en el nivel de básica primaria.  

Entre las dificultades observables, se destaca la falta de responsabilidad, tanto de los niños 

para con el cumplimiento de sus deberes, puntualidad y asistencia, como de sus padres y 

acudientes por asistir a actividades en la escuela y apoyar a los niños en su formación. Se 

observa además una falta de respeto entre estudiantes y de éstos hacia los profesores y falta 

de compromiso e interés por participar de las actividades escolares. 

Sobre estos asuntos, la UNICEF (2002) ha elaborado un documento sobre la niñez 

Colombiana en cifras, en donde se destaca en otros retos, la necesidad de la expansión de 

prácticas participativas y de grupo, tales como el involucramiento de las familias en la toma 

de decisiones para el aseguramiento en la calidad de la educación. 

Esta misma organización, desde la comisión internacional para la educación en el siglo 

XXI, ha planteado “aprender a vivir juntos” como uno de los cuatro pilares de la educación, 

estrategia que consiste en aprender sobre el conocimiento de uno mismo y el desarrollo de 

competencias para la comprensión del otro a partir del entendimiento de las formas de 

interdependencia, la realización de proyectos comunes y el tratamiento de los conflictos 

apoyados en valores de pluralismo, comprensión mutua y paz (UNICEF, 2012).    

Sin embargo, muchas de las problemáticas de la niñez y la juventud, no son más que las 

consecuencias de dificultades macroeconómicas. Por ejemplo, los niveles de pobreza y 

exclusión social han convertido a la juventud en un caldo de cultivo para diferentes 

modalidades de delincuencia. Esto dado que están excluidos de muchas formas de 

participación cultural como las ciencias, la tecnología y las artes, viéndose obligados a 

sacrificar sus intereses personales por la búsqueda de un sustento propio y para sus 

familias, sea de manera legal o ilegal  (Muñoz, 2002). Situación que no es ajena al 
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municipio de Apia, Risaralda, donde el 25% de su población se encuentra debajo de la línea 

de pobreza y presenta un 30%  desempleo
1
.  

Para Muñoz (2003) el Estado colombiano, siendo consciente de las exclusiones de los niños 

y jóvenes en áreas como la laboral, cultural y política, ha desarrollado diferentes acciones 

que van desde el establecimiento de políticas hasta la creación de viceministerios. Sin 

embargo estas acciones no han generado los resultados esperados, dada la falta de sustento 

de estas políticas en metas productivas e investigaciones (citado en Parra y José, 2011).   

Esta problemática puede asociarse a que dichas políticas se trabajan desarticuladamente, 

por un lado están las políticas educativas y por otro lado las políticas sociales, culturales y 

económicas; esta visión desarticulada, se conjuga con la carencia de una estructura sólida 

de valores de los jóvenes, que les permita comprender la responsabilidad que tienen 

consigo mismos como sujetos en formación y con la sociedad para lograr escenarios de 

desarrollo de sus comunidades.  

Las dificultades inherentes a la correcta comprensión y aprehensión de valores, sobre todo 

morales, también parece reflejarse en la falta de apoyo y acompañamiento por parte de sus 

padres o acudientes, desconociendo la corresponsabilidad que debería existir entre ellos y la 

institución educativa para con los estudiantes; denotando nuevamente que en las familias 

también existen limitaciones en el entendimiento práctico de los valores y principios 

humanos. 

En este punto valdría la pena preguntarse, ¿por qué pese a la existencia de tantas  políticas 

asociadas a la formación en valores, continúan existiendo los mismos problemas asociados 

a las crisis de conducta en la niñez y la juventud? ¿Será posible pensar, que no se ha 

logrado estrategias claras, que pasen de la teoría a la práctica? ¿Será que no se ha pensado 

en estrategias sistémicas que involucren con objetivos claros, a los actores protagonistas de 

esa formación? 

Es posible, que las respuestas no se tengan o que éstas se deban plantear en otras 

investigaciones, lo que sí es claro, es que se deben intentar formular nuevas estrategias que 

vinculen a los actores en procesos más pragmáticos, que complementen la formación de 

                                                           
1
 Datos encontrados en www.apia-risaralda.gov.co 
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valores teórica, desde prácticas y acciones reflexivas y sobre todo que se le dé un papel 

protagónico a los niños y niñas, dentro de su propia formación de valores, de la mano de 

sus familias y educadores. Sobre éste último asunto, se fundamenta el interés y motivación 

de esta investigación. 

Para Zuluaga (2014), la familia es la primera unidad de desarrollo de los niños y jóvenes 

dado que es en ella que construyen su personalidad, destrezas y habilidades, pero también 

es donde afianza sus valores. Las nuevas concepciones de familia (Padre/madre soltero[a], 

niños adoptados o criados por familiares diferentes a los padres) podría influir en que los 

niños y niñas se desarrollen con la falta de una figura de autoridad reconocible, relaciones 

normativo-afectivas y estructuras éticas definidas que les ayuden a centrar su 

comportamiento (Parra & José, 2011). Por el contrario, muchos se desarrollan en 

situaciones de abandono, falta de autoridad y de referentes claros de comportamientos 

socialmente aceptados.    

Al respecto, para Jensen, Joseng & Lera  (2007, pág. 2) en un estudio sobre Familia y 

Escuela, el 23% de los logros escolares puede relacionarse con el apoyo familiar y 

mencionan que los dos factores fundamentales que influyen en el logro académico de los 

niños y niñas son el nivel educativo de los padres/madres y la calidad del trabajo 

colaborativo entre la familia y la escuela. Mencionan además que: 

La crianza de los niños y niñas es responsabilidad de los padres/madres y el papel de 

la escuela es apoyar a las familias (…) una buena relación entre familias y escuelas 

tendrá un efecto positivo en la motivación de los estudiantes para construir relaciones 

(…)  y en el interés por las materias y logros escolares. Los estudiantes que no se 

sienten apoyados por sus padres y madres en las materias triplican los riesgos de 

padecer enfermedades relacionadas con el estrés y disminuye el sentimiento de 

seguridad en sí mismo. 

Es por esto que la familia resulta siendo un eje fundamental del desarrollo del individuo, la 

cual debe orientar las normas morales que luego se configuran en la educación. Como lo 

menciona Salas (2011), la escuela debe apoyar a la familia en materia de educación moral, 

a la vez que la escuela debe formar ciudadanos que aprehendan valores a través del 

currículo explícito. Sin embargo, no basta con exponer a través de una asignatura la 



13 
 

educación moral de los niños y niñas en la básica primaria como se ha mencionado, lo que 

se requiere es la generación de ambientes de aprendizaje, donde todos los actores se formen 

conjuntamente.    

Para ello, se deberán diseñar mecanismos de formación en valores que no sólo se centren en 

los niños, sino que planteen un trabajo conjunto entre educadores, estudiantes y padres o 

acudientes. Una interacción directa entre estos actores, en un contexto de formación en 

valores, podría promover nuevos enfoques educativos que centren la atención en la 

necesidad de formar a los niños y niñas como personas responsables  de su propia 

formación y de que sus padres o acudientes hagan parte activa de dicho proceso, con miras 

a la superación de las problemáticas observadas.  Sobre la formación en valores Guevara y 

Zambrano (2007, pág. 97) sostienen que: 

El aprendizaje de los valores se alcanza en la vida en la relación con los demás; de esta 

manera, las relaciones interpersonales se convierten en la plataforma del proceso de 

formación de los mismos, por medio de las interacciones que se crean con personas 

significativas, es decir aquellas que dejan improntas importantes en la personalidad de 

sus alteregos (…) se identifican al menos cuatro colectivos que tienen gran influencia 

en la formación de los valores: la familia, la escuela, los medios de comunicación y el 

grupo de los iguales que varían con la edad. 

 

2.3 Estado del arte / Investigaciones similares 
 

La revisión de fuentes frente a investigaciones similares al estudio aquí planteado, permitió 

identificar que en el medio académico existen distintos tipos de estudios que siempre han 

buscado destacar la importancia en la relación familia-escuela. Sin embargo, en este 

apartado se tomarán como referentes siete estudios a saber. 

La primera investigación es una monografía, en la cual a partir de una revisión de 

documentos públicos referidos a la gestión escolar en Bogotá, se busca establecer los 

aspectos que realzan la importancia de la relación familia-escuela, así como los retos que 

esto supone (Martínez, 2015). 
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Entre los principales resultados, sobresale la necesidad de identificar adecuadamente, el 

papel de la familia en la gestión escolar, la cual debe ser coherente y articulada con las 

áreas de gestión propuestas por el Ministerio de Educación: Directiva, académica, 

administrativa y financiera. Como retos, el autor, menciona: 1. Considerar la investigación-

acción, es decir, que la docencia escolar entienda la importancia de investigar en temas de 

la familia, para comprender lo que ocurre en el escenario escolar y llevar a la práctica los 

resultados de dichas investigaciones. 2. Considerar la transformación de las formas de 

relación entre la escuela y la familia, por lo que se deben tener claridad en los procesos de 

comunicación de y entre los actores, de modo que se logre una mayor eficiencia y se 

oriente un sentido de comunidad educadora, propiciada desde la escuela. 

La segunda investigación, está vinculada a un estudio de caso, el cual tuvo como objetivo 

identificar la corresponsabilidad que tienen los padres de familia, frente a los procesos 

formativos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran vinculados a la casa de la 

cultura Imago, en la ciudad de Bogotá. El estudio logró identificar las principales 

problemáticas que limitan la corresponsabilidad, como la comunicación, las dinámicas de 

trabajo compartido (la familia no asiste a los espacios de encuentro) e inadecuados métodos 

de corrección de faltas por parte de los padres/acudientes (Suarez, 2014). 

Otro asunto importante de ésta investigación, es que logró identificar que la 

familia/acudientes reconocen su responsabilidad frente a los procesos formativos, no 

obstante, no relacionan la asistencia a los espacios de encuentro como parte de esa 

responsabilidad. Como propuesta, la autora, recomienda fortalecer los espacios de 

encuentro donde se trabaje en la comunicación asertiva entre la familia y los hijos/hijas, 

mediante espacios vivenciales y mesas de discusión. 

La tercera investigación, se extrae de la información en un artículo en el cual se plantean 

estrategias educativas para la formación en valores desde la educación informal de la 

familia (Fragoso & Canales, 2008). El estudio se realiza en un colegio de Cuernavaca 

(México), en donde a partir de un proceso de consulta e interacción entre docentes, alumnos 

y familia, se establecen puntos de teorización de la práctica actual de formación en valores, 

para desde allí perfilar las estrategias de la propuesta. 
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En consonancia con la investigación analizada, la propuesta de este estudio plantea la 

importancia de la investigación-acción en el aula, lo que suscita la incorporación de 

soluciones a problemas detectados por el docente en los escenarios de formación, de modo 

que se fortalezcan las relaciones de enseñanza-aprendizaje. Como estrategias la 

investigación plantea:  

 Fomentar la práctica del silencio, en los estudiantes y en las familias, de modo que se 

aprenda a descansar la mente y aprender a escucharse a sí mismos. 

 Utilizar oración, frase, cita o refrán, como medio de conciencia. Es decir, mediante la 

recordación de alguna de estas figuras literarias, propiciar una correcta toma de decisión 

mediante el desarrollo de la autoconfianza, la reflexión y la introspección: “la mente del 

niño/niña como un almacén que guarda información que debe ser utilizada en los 

momentos de actuación” ( (Fragoso & Canales, 2008, pág. 183), si la mente necesita 

combatir la excesiva carga de información negativa o violenta, con pensamientos 

positivos que se logran con la escritura y la lectura. 

 Canto en grupo: propiciar ambientes de canto en coro, donde se incentiven valores y 

comportamientos positivos. 

 Cuento o historia como medios de instrucción e ilustración, además de incentivar la 

investigación en los estudiantes. 

 Actividades grupales: participación en el grupo familiar con actividades o cambios de 

rol, que propicien el reconocimiento de códigos de conducta, traducidos en el 

comportamiento social.  

La cuarta investigación, es un estudio realizado en el marco del Magister en Trabajo Social 

con énfasis en familia de la Universidad Nacional de Colombia. Un estudio realizado en la 

Fundación Universitaria Monserrate, que tuvo como objetivo identificar las teorías y 

prácticas de formación en familia (Bolivar, 2012). Uno de los principales elementos de 

análisis es que al cuerpo directivo se le indaga acerca de las concepciones que se tienen 

sobre familia, en donde prevalece el otorgamiento de la construcción del sujeto, la persona, 

la formación de los valores, principios y creencias individuales. Situación que es análoga a 

los docentes, con la diferencia de que éstos hacen énfasis en el componente afectivo como 

eje fundamental de los deberes de la familia.  
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En cuanto a los estudiantes y sus tendencias conceptuales frente al término familia, la 

investigación clasificó las respuestas en tres grupos: de tipo conceptual (los estudiantes 

precisan en términos teóricos), de tipo legal (los estudiantes la definen desde la constitución 

política o políticas públicas) y de tipo personal (los estudiantes plantean elementos de orden 

afectivo-emocional). 

Desde el punto de vista transversal, lo común a los actores en el proceso, la autora 

menciona que el concepto de familia se centra en aspectos como: personales en cuanto al 

ciclo vital del envejecimiento; religiosos, dados por la formación moral; valores, creencias 

y costumbres, que lo imprime el contexto de los actores. 

La quinta investigación, se realiza en la Paz, Baja California Sur, México; está en el marco 

de una maestría en docencia e innovación educativa, en la cual se buscó describir e 

interpretar el discurso y las acciones de los actores de la formación, partiendo de la base de 

que “los valores son creencias personales que conducen a los individuos a actuar en alguna 

dirección” (Camacho, 2006, pág. 2). Lo interesante en esta tesis, es que imprime en la 

formación de valores el sentido humano de la educación. Para ello, la autora implementa 

una propuesta de estrategias didácticas para el desarrollo de valores después de una fase de 

recopilación de información y sobre ésta, construye los análisis reflexivos a partir de la 

observación participante. La construcción de la propuesta se hace desde el inicio y se va 

implementando a lo largo de la investigación. 

La sexta investigación, se hizo en Medellín y buscó comprender las prácticas educativas y 

sus características, a partir de la formación de los estudiantes y su apropiación de las 

normas (Durango, 2013). Entre los principales hallazgos y resultados, se detectó que los 

estudiantes, aunque ven al maestro como un patrón a seguir, en la labor formativa la figura 

se va perdiendo, debilitando el cumplimiento de las normas. Esto lo explica el autor, en que 

la escuela debe lidiar con los vacíos morales y éticos de la sociedad moderna, es decir, 

mientras en la escuela se enseñan normas, en la sociedad y en los medios, los estudiantes 

visualizan todo lo contrario. 

Finalmente, la séptima investigación se realizó en la Universidad de Cádiz en España, cuyo 

objetivo central fue fomentar una cultura participativa entre la familia y la escuela (Blanco, 

2014). La propuesta para lograr la participación sistemática, se hizo a través de proyectos 
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de trabajo, en los cuales a partir de situaciones, problemas y experiencias de la vida escolar, 

se formulan y desarrollan proyectos trimestrales, el centro es el aprendizaje significativo. 

Los proyectos son propuestos por los estudiantes pero se ejecutan con la participación de 

los docentes y las familias. 

Desde una visión conjunta del análisis de éstas experiencias investigativas, se destacan los 

siguientes elementos que pueden ser anclados al estudio: 

1. Las investigaciones que buscan establecer, definir o potencializar la relación familia 

y escuela, se realizan a partir de estudios de caso, es decir, se visualiza necesario la 

delimitación del área de estudio en una instancia educativa. 

2. Los estudios de campo intentan vincular la percepción de todos los actores 

(docentes, estudiantes, familia, directivos). 

3. Los resultados coinciden en formular propuestas de trabajo colaborativo, más allá 

de los espacios definidos institucionalmente. 

4. Las investigaciones coinciden en recalcar la importancia de redefinir o fortalecer el 

papel de las familias en la educación de los niños y niñas. En relación a los valores, 

se enfatiza en que éstos deben ser responsabilidad compartida, aunque los 

fundamentos son aprendidos en la familia. 

5. Algunas investigaciones denotan la complejidad de la formación y la vinculación de 

las familias en los ambientes de aprendizaje. 

De este modo, a partir del análisis del contexto y  la revisión preliminar de la literatura, se 

ha pensado en una investigación que contribuya a la fundamentación de la 

corresponsabilidad entre la familia y la escuela para la formación en valores en la 

educación básica primaria, teniendo como principales protagonistas a los niños y niñas. 

Para ello se formula siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se fundamenta la 

corresponsabilidad entre familia y escuela para la formación en valores en estudiantes 

de básica primaria? Teniendo como base el estudio de caso de la Institución Educativa 

Sagrada Familia de Apia, Risaralda. Para dar respuesta, se plantean las siguientes preguntas 

subsidiarias: 

 ¿Cuáles son los principales factores que afectan la corresponsabilidad en la 

formación de valores en los estudiantes de básica primaria? 
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 ¿Cuáles son los principales factores que fortalecen la corresponsabilidad en la 

formación de valores en los estudiantes de básica primaria? 

 ¿De qué forma se pueden clasificar los factores que afectan y fortalecen la 

corresponsabilidad en la formación en valores? 

 ¿Qué debería caracterizar el proceso de formación en valores que represente la 

corresponsabilidad entre familia y escuela? 

Del planteamiento de estas preguntas se desprende la formulación de los objetivos para el 

desarrollo de la investigación, la cual pretende en términos generales aportar bases 

conceptuales y metodológicas a las instituciones de básica primaria para el fortalecimiento 

de sus estrategias actuales de formación de valores, como parte fundamental del desarrollo 

del individuo. Esta formación en valores se prevé desde una visión integral y práctica que 

involucre la correlación entre los tres actores fundamentales en el proceso educativo. Por 

ello, los objetivos de la investigación se describen a continuación. 

 

2.4 Objetivos 

 

2.4.1 General 
 

Fundamentar la corresponsabilidad entre familia y escuela para la formación de valores en 

estudiantes de básica primaria a través de un estudio de caso en la Institución Educativa 

Sagrada Familia de Apia, Risaralda. 

 

2.4.2 Específicos 
 

 Caracterizar los principales factores que afectan la corresponsabilidad en la 

formación de valores en los estudiantes de básica primaria. 

 Identificar los principales factores que fortalecen la corresponsabilidad en la 

formación de valores en los estudiantes de primaria. 
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 Clasificar los factores que afectan y fortalecen la corresponsabilidad en la 

formación en valores mediante categorías de análisis. 

 Proponer una estrategia de formación en valores a partir de la corresponsabilidad 

entre familia y escuela. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

“Los valores son parte del acervo cultural de nuestros mayores.  

Es la verdadera herencia que nos legaron nuestros padres,  

maestros, o quienes ejercieron un rol significativo 

 en nuestras vidas”. (Guevara & Zambrano, 2007, pág. 97) 

 
 

En este capítulo se establecen los conceptos teóricos principales de la presente 

investigación, como son: familia, escuela y la corresponsabilidad y las relaciones que existe 

entre ellas. Adicionalmente se presenta un estado del arte que permite identificar 

investigaciones similares y sus aportes al área de estudio. 

 

3.1 Acerca de la Familia 

 

3.1.1 El concepto de familia 
 

El concepto de familia ha estado anclado a una diversidad de concepciones y podría 

decirse, en términos prácticos, que es inherente al desarrollo de la humanidad, al ser parte 

de la biología humana. Para Suarez (2014, pág. 21), las familias se definen como:  

Organizaciones sociales, construidas históricamente, constituidas por personas que se 

reconocen en la diversidad  de sus estructuras, formas, relaciones y roles; las cuales 

responden a un devenir histórico y cultural que marca sus dinámicas y 

transformaciones. 

Esto implica pensar que la familia necesariamente está relacionada con las estructuras 

culturales, sociales y económicas, además de las dinámicas de la ciencia y la tecnología 

como eje transversal del desarrollo. En otras palabras, sólo revisando la historia individual 

de desarrollo personal, un individuo puede dar fe de los cambios ocurridos a nivel familiar, 

los cuales terminan relacionándose con las transformaciones de la sociedad. 

Por su parte, en la convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1989  

(MEN, 2007), se menciona a la familia como un ámbito natural del desarrollo, puesto que 

como organización participan diferentes individuos, cuyas responsabilidades se entretejen 
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para el desarrollo propio, colectivo y de la sociedad. De forma similar, para Sánchez (2011, 

pág. 4) “la familia debe ser entendida como órgano esencial del proceso de civilización (…) 

al ser protagonista del proceso educativo de las personas”. 

De este modo, la familia en esta investigación será considerada una institución en cuya base 

se centra la formación del ser humano, deberá ser concebida sistémicamente, pues en ella 

intervienen diferentes disciplinas como la economía, la sociología, la psicología, la 

antropología, la teología y la biología. Así, “la familia es un centro de organización social, 

que debe ser estudiada en términos holísticos (…) un órgano coherente e íntegro del 

conocimiento” (Montaño, 2015, pág. 75), lo que requiere de análisis focalizados que 

integren su estudio. 

Los estudios científicos sobre familia se dice que empezaron en la década de 1930 en los 

Estados Unidos y en Colombia en 1984 a partir de los estudios de Restrepo y Cevoratev 

(Montaño, 2015) en los cuales se inició la discusión sobre cómo comprender el desarrollo 

desde y con la familia, puesto que hasta ese momento la familia permanecía aislada de los 

estudios sobre el desarrollo. 

Esta misma autora menciona el hecho de que las familias existen porque hay grupos 

humanos, lo que supone complejidades para su estudio que se enmarcan en la misma vida 

familiar y sus relaciones, pues estás oscilan, se mueven, varían; lo que explica por qué 

existen dinámicas que van del amor al odio, de la bondad y el altruismo a la violencia y el 

abuso. 

Es por esto que analizar la familia y su relación con la escuela, requiere también de análisis 

frente a los tipos de familia, es decir, cuáles son las tipologías comunes de la institución 

familiar y su función o funciones en el desarrollo del individuo, lo que permitirá luego su 

relación y corresponsabilidad con la escuela, según la intencionalidad de éste estudio. 

 

3.1.2 Tipos de familia 

 

Como se ha identificado, delimitar el concepto de familia es un asunto complejo, que 

depende de diversas condiciones sociales, económicas y culturales, lo que involucra que su 
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estructura cambie y se adapte a la realidad social en la que se ubique (Suarez, 2014). Para 

Sánchez (2011), autores como Morgan, Engels y Weaver, coinciden en que la clasificación 

universal de la familia es: 

 Familia Nuclear: Conformada por padre, madre e hijos (no adultos). 

 Familia Extensa: Conformada por más de una familia nuclear. Para Suarez (2014), es la 

que sigue una misma línea de descendencia e incluye personas de todas las 

generaciones (abuelos, hijos, nietos, etc.). 

 Familia compuesta: Conformada por la poligamia o matrimonio múltiple o familias 

reconstruidas, a partir de una separación, divorcio o muerte de uno de los conyugues. 

Esta clasificación parece obedecer a condiciones de orden social y biológico, pero bajo las 

nuevas formas de la sociedad, podría pensarse que también existe un fuerte contenido legal, 

en donde dependiendo de las formas sobre las que se estructuren determinadas políticas se 

estructuran así mismo las familias y su composición (ejemplo de ello es la adopción en 

parejas del mismo sexo), por lo que hoy se menciona también como tipo de familia, la 

homoparental. 

En relación a lo anterior, Sánchez (2011) menciona que la familia nuclear fue considerada 

hasta los años setenta como la deseable, sin embargo los continuos cambios demográficos y 

económicos, han traído consigo cambios ideológicos y de valores, modificando el rol de la 

mujer en el mundo laboral, la visión de matrimonio que ya no es para toda la vida y con 

ello, las formas de concebir la vida y las relaciones sentimentales. 

Consideraciones que no se alejan de lo mencionado hace varios años por Rico (1999), en 

uno de los artículos clásicos frente a los estudios de familia en Colombia, en donde se 

menciona que los principales factores que contribuyen a las transformaciones en la familia 

son: La democratización en las relaciones familiares, la diversificación en las formas de 

unión y las modalidades de convivencia, el aumento de la viudez femenina, la división 

sexual tradicional, la disminución de la fecundidad, el aumento de las parejas sin hijos, la 

mayor participación de la población femenina y la redefinición de roles-funciones entre 

hombres y mujeres. 
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Por estas razones, valdría la pena revisar las funciones de la familia, que aunque parezcan 

ser evidentes, los cambios y las tendencias de las familias en la actualidad, pueden develar 

consideraciones importantes a la hora de establecer factores de correlación.  

 

3.1.3 La(s) función(es) de la familia 

Para Blanco (2014), la función socializadora es la principal responsabilidad de la familia, es 

decir, al ser la familia la primera institución con la que entra en contacto el sujeto,  el 

proceso mediante el cual el individuo adquiere la cultura, las normas y los valores de una 

sociedad, para luego ser traducidos en su personalidad. De este modo, se va gestando una 

función de establecimiento de lazos y vínculos afectivo-emocionales. 

En consonancia con lo anterior, en Colombia, las funciones de la familia según el MEN 

(2007) son complejas y pueden tener un sinnúmero de vertientes, sin embargo en términos 

prácticos considera que éstas deben ser: 

 Brindar amor, afecto y ternura (como base fundamental para formar un ser humano 

capaz de responder a las dificultades en sociedad). 

 Socialización (el inculcar los valores y principios básicos de la convivencia, la 

preparación de seres sociales). 

 Proporcionar lo necesario (desde el punto de vista del bienestar físico, mental y 

afectivo). 

 Brindar la educación (garantizar la educación como persona, pero también la formal a 

través de una institución educativa). 

 Potenciar en los hijos el desarrollo de la libre y responsable autonomía de la 

personalidad (construcción de un referente de autoridad respetando el desarrollo de la 

independencia). 

 Promover principios de solidaridad, pertenencia, cuidado del ambiente y participación 

(dar un sentido de cuidado, autocuidado y relación de la vida con otros). 

 

Es por esto, que podría decirse que siendo la familia el primer contacto del sujeto con la 

realidad, es allí donde se gestan las bases de los principios y valores como persona, lo que 
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equivaldría a pensar que si un niño/niña nace en una familia, cuya historia de vida plantea 

débiles planteamientos morales, establecimiento de normas o cumplimiento de derechos y 

deberes, es entonces plausible que ése niño/niña en su proceso de crecimiento y desarrollo 

de la personalidad acoja esas condiciones. Para Gordon W. Allport  citado en Perez-

Delgado & Marti Vilar (1997), los rasgos de la personalidad se van adquiriendo 

gradualmente. Según las investigaciones de este autor, los niños mayores y los adultos 

aprenden a asociar sus comportamientos con la aceptación social (socialización) más 

frecuentemente que los niños pequeños.  

Apoyando lo anterior, en el documento Lineamientos Curriculares para la Educación Ética 

y Valores Humanos (MEN, 1998) se apoya en Freud y Piaget para afirmar que el niño nace 

como un ser a-moral y se forma como sujeto moral a través de la socialización, la cual 

inicia en la familia. No obstante, sobre los valores y la dimensión moral se hablará más 

adelante. 

 

3.2 Acerca de la escuela  

 

3.2.1 El concepto de escuela 
 

Según la Real Academia de la lengua Española (RAE, 2015), la palabra escuela se deriva 

del latín schola: espacio y se define como: “el espacio donde los seres humanos asisten 

para aprender”. En otras palabras una institución que educa. Para Pereda (2003, pág. 5), la 

escuela es: “un tipo particular de sistema complejo (…) son organizaciones del sistema 

educativo: organizaciones nucleares de un sistema funcional”. Esto implica que la escuela, 

al hacer parte de un sistema más general como lo es la educación, tiene características 

propias a su naturaleza, pero obedece a condiciones sistémicas en las cuales se debe 

relacionar con las otras formas de educación. El mismo autor refiere: la escuela enseña, la 

familia educa. La escuela debe auto-observarse dentro del sistema educativo y observar el 

entorno, de modo tal que se realice como organización social. 

Para el autor, el esquema de auto-observación de la escuela se define a partir de los 

maestros y las características de la población en proceso de educación. De igual forma, ésta 
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deberá contener relaciones de socialización con el entorno inmediato (barrio) y el entorno 

próximo (ciudad). Estas características permiten que una escuela sea diferente a otra, aun 

cuando los esquemas formativos son los mismos. 

 

3.2.2 Las funciones de la escuela 
 

De acuerdo a la definición de escuela, las funciones parecieran estar asociadas a su propia 

naturaleza, es decir, como institución educativa que otorga aprendizaje, su función central 

es educar. Para Pereda (2003), los roles de la escuela se clasifican en cognitivos (referentes 

metódicos), pedagógicos (el método pedagógico elegido por el docente de acuerdo a los 

estudiantes), evaluativo (donde se hace seguimiento al proceso de enseñanza y 

aprendizaje). Sobre éste último, la autora menciona que es donde interviene directamente la 

familia como veedora de la educación. 

 

Para Blanco (2014) la escuela amplía los horizontes de aprendizaje que trae el individuo 

desde su núcleo familiar, donde se extiende la función socializadora con otras personas y se 

sigue en la construcción del sujeto. Para la autora en mención, es Bronfenbrenner (1979) 

quien mejor define los contextos y ambientes sobre los cuales se desarrolla la formación de 

los individuos, el cual establece cuatro sistemas relacionados así: 

 Macrosistema: Donde se insertan los valores culturales, creencias, leyes e historia. 

 Exosistema: Las condiciones laborales de la familia, amistades, vecinos y ambiente 

inmediato. 

 Mesosistema: En donde se dan las relaciones entre los microsistemas del sujeto. 

 Microsistema: Que son los sistemas más próximos, la familia y la escuela. 

 

Esta clasificación permite identificar al sujeto en su relación con el contexto, en el cual 

participan los demás grupos sociales. Siendo la escuela parte del microsistema, se identifica 

que las funciones son equiparables con la familia, lo que implica que la relación entre estos 

dos actores es más que un medio, es un fin en sí mismo. 

Para Vizcaino (2010, pág. 126), la escuela es una institución multifuncional, cuyas 

funciones básicas se pueden agrupar en: función socializadora donde se logra el aprendizaje 
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de valores, normas, comportamientos, actitudes y aptitudes enfocados en la cultura social 

dominante (político-económico). Las generaciones van moldeando sus formas de pensar, 

sentir, expresarse y actuar  de acuerdo a ese modelo imperante. Función instructiva, 

relacionada con las instrucciones y las condiciones de transmisión y asimilación del 

conocimiento. Función educativa, relacionada con la relación enseñanza-aprendizaje, que 

debe ser sistemática e intencionada y se articula directamente con los modelos educativos. 

De este modo se podría decir, dentro de la lógica de ésta investigación, que la función de la 

escuela es y seguirá siendo la educación, proporcionar las herramientas necesarias para que 

el sujeto se forme a través de la triada: saber hacer u obrar, saber ser o pensar y saber con 

otros: el saber social. En esa dinámica de formación y haciendo parte del mismo sistema de 

formación, se encuentra la familia, lo que ratifica que se trata de una responsabilidad 

compartida o corresponsabilidad de formación. 

 

3.2.3 El concepto de formación 
 

El concepto de formación podría pensarse que está asociado al concepto de educación, es 

por esto que sin entrar en profundidad sobre este último, se hará mención al de concepto 

formación como principal apuesta de este estudio. 

Para Villegas (2008, pág. 3), la formación “concierne al porvenir del hombre (…) como ser 

en desarrollo, en evolución y en constante transformación”. Entendiendo hombre como ser 

humano, como lo menciona Gadamer (2001), según la autora en mención, “la formación es 

uno de los conceptos fundamentales de las ciencias del espíritu y particularmente uno de los 

conceptos básicos del humanismo (…) la transformación del ser del sujeto desde el 

conocimiento”. En cuanto a la relación entre formación y educación, la misma autora 

menciona citando a Rousseau, que la formación es la evolución de la educación del ser 

humano; en Villegas (2008, pág. 5): 

La formación se ha pensado en función de un algo, un espacio donde circulan, 

arbitrariamente, unos objetos de cultura. Dichos objetos aparecen públicamente 

expuestos ante los sujetos a través de diversas formas (…), los objetos pueden 

asumir la dimensión de saberes, otras de conocimientos. Cualquiera que sea el 
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caso, los objetos de la cultura se distribuyen selectivamente, a partir de la 

institución escolar. 

Ahora bien, si la formación se relaciona directamente con los ambientes de 

aprendizaje y éstos con las instituciones educativas, vale la pena mencionar los 

ámbitos educativos de la formación. Para Hernández (2012, pág. 25), los ámbitos 

educativos de la formación en valores son: 

 Educación formal (aquellas acciones educativas determinadas por el mismo 

sistema educativo): educar para la toma de decisiones, para el trabajo en 

equipo, para participar activamente, para la adquisición de hábitos de trabajo, 

para resolver conflictos, etc. 

 Educación informal (proceso a lo largo de toda la vida, donde el sujeto 

adquiere y acumula conocimientos, habilidades, actitudes, criterios; es la 

experiencia acumulada). En este ámbito se encuentra la familia, grupos de 

convivencia, grupos de amigos, movimientos sociales, medios de 

comunicación etc. 

 Educación no formal (actividades educativas y de capacitación que buscan 

cambios de conductas concretos en poblaciones diferenciadas). Organismos de 

la administración pública y entidades sociales como asociaciones. 

De este modo, se prevé que la formación en valores, apoya directa y proporcionalmente la 

educación, de modo que en el sujeto se desarrollan aprendizajes para lo largo de su vida; 

según el MEN (1998, pág. 35):  

El propósito fundamental de toda educación es preparar para el mundo de la vida y en él para el 

desarrollo del conocimiento, la belleza y el saber. Ello implica abarcar dos dimensiones de 

acción o de comportamiento: el mundo de la vida desde el cuidado y la atención de uno mismo, 

y el mundo de la vida desde el cuidado y la atención a los demás. 

En estas dimensiones del comportamiento o de la acción, se encuentra inmersa la familia, 

en la primera por los hábitos frente al cuidado y la atención del mismo sujeto y en la otra 

por el cuidado y atención con los demás. 
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La educación o la formación ética y moral requiere ser vista como un todo sin detrimento de 

sus diferentes y necesarios niveles: cognitivo (uso de la razón en el conocer y en el establecer 

un orden y sentido del mundo de diferente grado de universalidad y mutabilidad) del cual se 

sea responsable, el afectivo (autoestima, las pulsiones sentimentales, amores y odios), la 

educación habitual o hábito (predisponernos para actuar de determinadas maneras con cierta 

flexibilidad como regularidad), forjar carácter o construir manera de ser ante cada una de las 

situaciones concretas del mundo. (MEN, 1998, pág. 40) 

 

 3.3 Acerca de los valores 

 

3.3.1 El concepto de valor 

 

En términos generales, el valor se refiere a cualquier tipo de cualidad o característica que, 

al ser percibida, produce en el observador una reacción subjetiva. Es decir que las personas 

además de obtener información sobre personas, comportamientos, actitudes y objetos, 

reaccionan subjetivamente a ellos, los valoran. De acuerdo con Cortina (1998): 

No sólo nos percatamos de que una persona es más alta que otra, o de que tiene la 

piel más clara o más oscura, sino que amamos a una y otra nos parece impresentable, 

preferimos a unas y evitamos  otras siempre que es posible. Y lo mismo ocurre con 

las cosas, con los sistemas sociales o con las instituciones: que valoramos unas 

positivamente (las amamos, nos atraen, etc.), mientras que valoramos otras 

negativamente (las odiamos, nos repugnan, etc.) (pag. 27).   

Para Garza (1998), los valores son propiedades inherentes a todo lo que existe, que se 

revelan ante las personas para obligarlas a tomar partido del mundo que lo rodea, puesto 

que representan sus carencias y potencialidades. Beller (2006) reconoce la existencia de los 

valores en cada expresión de la cultura, como el arte, la política, la sociedad, la ciencia y 

por supuesto la moral.   

Por su parte, los valores morales pueden entenderse como un subconjunto de los valores en 

general, que se refieren específicamente a la actividad moral, es decir, a sus 

comportamientos y costumbres. Como lo explica González (1998, pág. 123): 



29 
 

El valor moral como cualidad no reside en objetos particulares, sino en la conducta 

misma del hombre. La conducta, entendida como el conjunto de movimientos con 

que el hombre reacciona conscientemente frente a los estímulos del medio, es la 

realidad que se colorea de sentido moral para el sujeto cuando éste se siente 

preocupado por su perfección humana. 

Adicionalmente, Cortina (1998) atribuye a los valores puramente morales una serie de 

características que los distinguen de otros tipos de valores:  

• Dependen de la libertad humana, es decir que sólo las personas pueden decidir si los 

aplican o no. 

• Sólo son atribuibles a los seres humanos, de manera que no pueden recaer sobre animales 

u objetos. 

• Son universalizables, por lo que se reconoce que cualquier persona debería intentar 

realizarlos como una forma de participar del proyecto de humanidad que las personas han 

ido desarrollando a través de la historia en pos de su propia perfección. 

 

3.3.2 Tipos de valores 

 

Es posible agrupar los valores en diferentes clases, con base en sus características o 

enfoques específicos. Esto hace posible la construcción de una clasificación de valores, 

como la que presenta Cortina (1998) que se basa en las que exponen Max Sheler y José 

Ortega y Gasset.    

 Valores Sensibles: Son aquellos asociados a las sensaciones y sentimientos, tales como 

el placer y la alegría. 

 Valores Útiles: Están asociados a la utilidad, como la capacidad, la eficacia, la eficacia y 

la practicidad. 

 Valores Vitales: Se relacionan con los estados físicos, tales como la salud, el vigor y la 

fortaleza. 

 Valores Estéticos: son los que respectan a aquello que es placentero a la vista, como la 

belleza, la elegancia y la armonía. 
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 Valores Intelectuales: Están asociados a cualidades mentales, tales como la verdad, el 

conocimiento y la sabiduría. 

 Valores Religiosos: están relacionados con las vivencias y creencias religiosas, como la 

santidad y la espiritualidad. 

 Valores Morales: Son los que respectan a comportamientos y costumbres de quienes 

viven en sociedad, como son la justicia, la honestidad, la libertad, la equidad. 

Para Hernández (2012), son precisamente los valores morales los que orienta la conducta, 

con ellos, el individuo decide cómo actuar ante los continuos desafíos que presenta la vida; 

se relacionan precisamente sobre la base de filtrar las acciones anteponiéndose a las 

consecuencias de las mismas. 

 

3. 4 La Corresponsabilidad 

 

3.4.1 El concepto de corresponsabilidad 
 

Las transformaciones del concepto tradicional de familia, tales como la proliferación de 

familias monoparentales y el ingreso de la mujer al campo laboral (Cabrera Muñoz, 2009) 

ha generado que los niños pasen menos tiempo con sus padres y por lo tanto deben estar 

más tiempo en la escuela. Esta realidad genera la necesidad de que familia y escuela  

trabajen conjuntamente para la transmisión de los valores y normas que repercutirán en el 

desarrollo de niños responsables, autónomos y críticos con sus actuaciones (Sánchez, 2011) 

sobre esta idea se sustenta el concepto de corresponsabilidad. 

El problema radica en cuando los padres deciden delegar toda la formación en la escuela. Si 

el niño no aprendió a respetar y obedecer a sus padres, es muy difícil que respete y 

obedezca a los profesores. La escuela debe acompañar el proceso formativo, pero no 

convertirse en un sustituto de la familia (Domínguez Martínez, 2010). En el otro extremo, 

existe la idea por parte de los padres, de que son los profesores quienes tienen el poder 

institucional y que si intervienen en la educación de sus hijos podrían perjudicarlos. De esta 

manera se ve limitado el apoyo que los padres podrían brindarles (Jensen, Joseng, & Lera, 

2007). 
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Por este motivo resulta necesario que se constituyan espacios en los que padres y maestros 

reconozcan sus responsabilidades específicas y compartidas respecto al proceso de 

formación, así como la importancia de un trabajo conjunto y cooperativo. De acuerdo con 

Jurado (2009), familia y escuela deben trabajar en consonancia para favorecer el desarrollo 

cognitivo, social, moral y afectivo de los niños y niñas. 

 

3.4.2 La corresponsabilidad en la formación de valores en básica primaria 

 

Para Guevara & Zambrano (2007), la principal fuente de aprendizaje de los valores son las 

relaciones interpersonales significativas, aquellas que impulsan transformaciones en las 

personas. Según los autores citados, la primera fuente de dichas interrelaciones es la 

familia, desde allí aparece la escuela como un orden social más amplio que ofrece la 

oportunidad de socializar con círculos más amplios y avanzar en su desarrollo social 

(Blanco, 2014). 

Queda claro entonces que ambas instituciones (familia y escuela) juegan un papel 

protagónico en el establecimiento de relaciones de los niños y niñas y a través de éstas, de 

la adquisición de los valores que guiarán el resto de su vida en sociedad. Pero una adecuada 

formación en valores no sería posible si dentro de dichas instituciones no existe una 

claridad respecto a la importancia de brindar este tipo espacios de interacción con la 

realidad próxima del estudiante: la familia. Esta interacción va más allá del cumplimiento 

de espacios legalmente constituidos por la institución, se trata de una interacción traducida 

en la corresponsabilidad, donde se fijan deberes y derechos claros entre los actores. 

En términos legales, desde 1994 se ha regulado la participación de los padres de familia en 

las instituciones educativas, según la ley 115/94 en los decretos 1860 y 1286, se establecen 

los derechos y responsabilidades (MEN, 2007). En estos decretos se establece  la creación 

del consejo de padres, como órgano de participación de los padres en el gobierno escolar, 

lo que tiene relación directa con el Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

Con relación a lo anterior, valdría la pena identificar los niveles de interacción, relación o 

corresponsabilidad que se tienen entre la familia y la escuela. Para Jensen, Joseng & Lera 
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(2007, pág. 3), los niveles de cooperación y entendimiento entre estos actores en el ámbito 

institucional son los definidos por Nordahl, los cuales son: 

Nivel 1. Cooperación representativa: Organizaciones de padres y madres (consejo de 

familia). 

Nivel 2. Cooperación directa: que se realiza a partir de entrevistas y acuerdos. 

Nivel 3. Cooperación indirecta: relacionada con la formación en el hogar para apoyar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Conforme a estos niveles, se podría pensar que el formular estrategias de 

corresponsabilidad entre la familia y la escuela, debe implicar el entendimiento de los 

diferentes estadios de correlación familia-estudiante-escuela, en otras palabras, los 

escenarios de actuación de las familias en relación a la formación de sus hijos. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 
 

En este capítulo se presenta el enfoque investigativo aquí utilizado, así como el diseño del 

proceso metodológico y los métodos de investigación aplicados en cada una de sus fases. 

De esta manera se evidencia el proceso mediante el cual se dio cumplimiento a los 

objetivos específicos planteados y se obtuvo la información que sustenta los resultados, 

teóricos y prácticos, que serán presentados en un capítulo posterior. 

 

4.1 Enfoque de investigación 
 

En primer lugar, resulta de utilidad aclarar que esta investigación tiene como punto de 

partida la problemática que se pudo observar durante la práctica profesional en una escuela 

del municipio de Apia, Risaralda. Este punto de partida implica la necesidad de ajustar el 

proceso investigativo a una situación concreta de la realidad social.  

Teniendo en cuenta que la presente investigación pretende fundamentar la  

corresponsabilidad que existe entre los padres de familia y los miembros de la institución 

educativa, para brindar a los estudiantes de básica primaria una formación integral que 

incluya los valores morales, existe la necesidad de recopilar las percepciones subjetivas de 

los principales actores del proceso educativo (educadores, estudiantes y padres de familia) e 

interpretarlas de una manera descriptiva. Esta construcción subjetiva de la realidad social, 

que no parte hipótesis prestablecidas, sino que va articulando y retroalimentando elementos 

conforme avanza la investigación, es consistente con un enfoque de tipo cualitativo 

(Hernádez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006). Este enfoque 

investigativo resulta pertinente aquí ya que, como lo expresa Días (2002), busca establecer 

las razones más profundas de las realidades sociales, incluyendo el entramado de relaciones 

(en este caso entre los actores mencionados) que dan origen a los fenómenos sociales 

estudiados. 



34 
 

Las investigaciones de corte cualitativo son generalmente de tipo inductivo, es decir que 

parten de observaciones particulares para establecer conclusiones generales. Para Bonilla-

Castro y Rodríguez (1997, pág. 80) el proceso inductivo “parte de reconocer que ningún 

objeto concreto es descriptible de manera exhaustiva, por lo cual sólo es posible una 

descripción selectiva de sus características esenciales”. Es a partir de estas características 

que se infieren observaciones generalizadas. Sin embargo, las observaciones particulares 

son paralelamente contrastadas con elementos teóricos que, por el contrario, parten de ideas 

generalizadas para ser aplicados al contexto específico de la presente investigación, por lo 

que ésta se apoya igualmente en un proceso deductivo a nivel de la investigación 

documental. En síntesis, esta investigación presenta un enfoque cualitativo, basado en 

métodos inductivos (a nivel experimental) y deductivos (a nivel teórico).  

 

4.2 Selección de los métodos de investigación 

 
Con el fin de comprender la interacción entre los actores involucrados en los procesos 

formativos a nivel de educación básica primaria y su influencia en algunas de las 

problemáticas observadas, se decidió centrar la investigación en una institución educativa 

del municipio de Apía, Risaralda. Tomando como punto de partida un caso de la vida real, 

es entendible que el método investigativo general es el caso de estudio, el cual según 

Thomas (2011) se centra en estudiar detalladamente un elemento de la vida real 

analizándolo como un todo. De esta manera el investigador puede reconocer características 

representativas extraídas de un contexto de la vida real (Yin, 2003).  

Castillo (2005) afirma que los casos de estudio fomentan la utilización de diferentes 

técnicas para la recolección de información que permitan describir y conocer el objeto de 

estudio. De acuerdo con lo anterior y con el fin de obtener las percepciones subjetivas de 

los profesores, el psicólogo y el director de la institución estudiada, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas. Esta decisión obedece al hecho de que, en el contexto particular de la 

presente investigación, educadores y directivos son reconocidos como informantes o 

personas clave (Bonilla-Castro & Rodríguez Sehk, 1997) dentro del proceso formativo, 
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siendo además conocedores de las problemáticas observables en la formación de los 

estudiantes.  

 Por su parte, con el fin obtener percepciones por parte de los estudiantes y de los padres y 

acudientes, se optó por realizar encuestas. Esto dado que este método de recolección de 

información permite incluir a un grupo más amplio de informantes.  

     

4.3 Diseño metodológico 
 

Con el fin de llevar a cabo el estudio del caso de la escuela Sagrada Familia, se diseñó un 

proceso metodológico en tres etapas (gráfico 1) las cuales son apoyadas transversalmente 

desde la investigación documental. 

Gráfico 1. Fases metodológicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1 Fase exploratoria 
 

Esta etapa constituyó un primer acercamiento al caso a estudiar, buscando establecer un punto de 

partida que permitiera entender las problemáticas principales que afectan el proceso educativo de 



36 
 

los estudiantes, así como la visión subjetiva que tienen los principales actores de estas 

problemáticas. En esta tapa se aplicó un instrumento de entrevista semiestructurada a una muestra 

de cinco docentes de aula perteneciente a los grados 3°, 4° y 5° (Anexo 2), el psicólogo (Anexo 4) y 

el coordinador (Anexo 3) de la institución. Por otro lado se aplicó un instrumento de encuesta a los 

padres o acudientes de una muestra de 20 niños, pertenecientes a los grados mencionados. Esta 

etapa permitió establecer la existencia de unas problemáticas académicas y comportamentales, que 

serán expuestas en la etapa de resultados.  

     

4.3.2 Fase diagnóstica 

 

Los resultados de la fase anterior mostraron la existencia de una serie de problemáticas 

relacionadas con una inadecuada percepción de la corresponsabilidad entre familia y 

escuela, que se vio reflejada en una limitada interiorización y vivencia de valores morales 

fundamentales como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. Dichos resultados 

dejaron clara la necesidad de indagar más profundamente en las interacciones entre 

familiares, educadores y estudiantes. Para ello se diseñó un nuevo conjunto de instrumentos 

de entrevista, que guardaran coherencia entre ellos, los cuales fueron aplicados a familiares 

(Anexo 5), estudiantes (Anexo 6), y a profesores y directivos (Anexo 7). Esta segunda serie 

de instrumentos tuvo como objetivo establecer los factores que influyen en la  

corresponsabilidad entre familia y escuela para la formación integral de los estudiantes. 

 

4.3.3 Fase propositiva 
 

Siendo la etapa final de la investigación, ésta sintetiza todos los hallazgos encontrados 

mediante la aplicación de los instrumentos en observaciones generalizadas que permitieron 

establecer los factores de corresponsabilidad más influyentes en el proceso de formación de 

los estudiantes de primaria. A partir de dichos hallazgos, en esta etapa se establecieron los 

principales elementos que alimentaron la construcción de un modelo de formación integral 

en valores que involucra a profesores, estudiantes y padres de familia en un proceso 

coordinado que promueva la superación de las problemáticas observadas a partir de la 

correcta interiorización de un conjunto establecido de valores morales. 
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4.3.4 Fase de desarrollo teórico 
 

Esta etapa de la investigación transcurre paralelamente a las tres etapas ya mencionadas, 

esto debido a que la información adquirida a través de la investigación documental, aporta 

elementos teóricos generalizados que contribuyeron, por un lado a la construcción de los 

instrumentos de recolección de información aplicados y por otro lado sirvieron como punto 

de contrastación de los datos obtenidos. De esta manera fue posible establecer un “diálogo” 

entre las observaciones en el campo y los hallazgos teóricos que se encuentran publicados 

en la bibliografía y hemerografía (Libros y revistas académicas). Adicionalmente la 

investigación documental aportó las bases conceptuales que permitieron brindar claridad 

respecto a los conceptos más importantes que están involucrados en la presente 

investigación, tal y como lo muestra el gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Mapa mental de desarrollo teórico 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Descripción del estudio de caso 

 

Este apartado brinda información general que permita ubicar el caso a estudiar dentro de un 

marco de referencia geográfico, socioeconómico y educativo. Esta contextualización se 

centra en el municipio de Apia y la escuela Sagrada Familia. 
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4.4.1 El municipio de Apia
2
 

 

El municipio de Apia se encuentra localizado en el centro-oriente del departamento de 

Risaralda, en la región centro occidental de Colombia. Su sector urbano tiene una extensión 

de 0.278 Km
2
 y se divide en 15 barrios. Su área rural es de 213.722 Km

2
, distribuidos en 45 

veredas. Estos datos reflejan que se trata de un municipio principalmente rural. A nivel 

socioeconómico, el nivel de pobreza del municipio es del 25% y presenta un 30% de 

desempleo.   

 

4.4.2 La Institución Educativa Sagrada Familia     

La Institución Educativa Sagrada Familia se encuentra ubicada en el casco urbano del 

municipio, es de carácter oficial y brinda formación en educación básica primaria y 

secundaria hasta grado undécimo. La institución educativa brinda educación a una 

población de estratos 1 a 4, principalmente pertenecientes al área urbana, pero también 

incluye población rural.  

El caso de estudio se centra en el nivel de básica primaria, específicamente en los grados 

3°, 4° y 5° (Dos grupos por cada grado). Esta elección se debe a que la autora ha trabajo 

como docente en estos grados, por lo que cuenta con una cercanía personal con las 

problemáticas presentadas por los niños y niñas de éstos. 

 

4.4.2.1 Población a estudiar   
 

La población en la que centra el estudio se divide en tres grupos: 

 Educadores: este grupo lo componen 5 profesores de aula. Una de grado 3°, dos de 

grado 4° y dos de grado 5°. Se incluyen en este grupo al coordinador y al psicólogo 

de la Institución. 

                                                           
2
 Información recuperada de: http://www.apia-risaralda.gov.co/informacion_general.shtml 
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 Estudiantes: Para los tres grados incluidos en el estudio, se tiene un total de 171 

estudiantes, 76 niñas y 95 niños. Las edades de los estudiantes están entre los 7 y 14 

años. Para la aplicación de encuestas se seleccionó una muestra al azar de 20 niños 

de los grados 3°, 4° y 5° de básica primaria.  

 Padres/ Acudientes: Entre los padres de familia y acudientes de los grados 

estudiados, se seleccionó una muestra de 20, quienes voluntariamente aceptaron 

participar de la investigación. 

 

4.4.2.2. Descripción de los métodos de investigación 
 

Anteriormente se estableció que la investigación por estudio de caso demanda la aplicación 

de diferentes métodos de investigación social. En este caso el estudio se apoya en los 

métodos de observación participante, entrevista semiestructurada y encuesta. A 

continuación se presenta una descripción de cada uno de estos métodos: 

 Observación participante: La observación participante puede definirse como “la 

descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social 

elegido para ser estudiado" (Marshall & Rossman, 1999, pág. 79). Dicha descripción, 

de acuerdo con May (2011) implica que el investigador se involucre en el escenario 

social que intenta describir, estudiar y entender. Este involucramiento, como el nombre 

del método lo sugiere, incluye una participación activa dentro del contexto estudiado 

para obtener de él información en primera persona. Este método genera la oportunidad 

de aprovechar la cercanía de la investigadora con su objeto de estudio, para extraer de 

primera mano observaciones que se convierten en hipótesis preliminares, como 

elementos que guían el resto de la investigación. 

   

 Entrevista semiestructurada: En términos generales, Hernández Sampieri, Fernández 

Collado y Baptista Lucio (2006), definen la entrevista como una reunión para 

intercambiar información que se da entre un entrevistador y un entrevistado o unos 

entrevistados (Si el grupo es pequeño, ya que de otra manera se considera como un 

grupo focal). La entrevista semiestructurada, también conocida como entrevista 
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semidirigida (Giroux & Tremblay, 2004) es aquella en la que el entrevistador lleva una 

serie de preguntas o temas establecidos que guían la conversación, pero le da al 

entrevistado la posibilidad de detenerse y profundizar en aquellas preguntas o temas que 

considere necesario. Este método se considera más adecuado para aplicarlo al grupo de 

educadores. Teniendo en cuenta que dado su nivel de formación y experiencia dentro 

del campo que se investiga, no se espera que encuentren problemas a la hora de 

responder preguntas abiertas y establecer un diálogo organizado. Por otro lado, siendo 

una muestra reducida (Cinco profesores, un psicólogo y un coordinador), resulta más 

útil aplicar un método que brinde mayor profundidad y la posibilidad de obtener 

información precisa y relevante.  

 

 Encuesta: La encuesta es una forma de someter a una persona o grupo de personas a un 

interrogatorio, mediante la invitación a responder una serie de preguntas seleccionadas 

cuidadosamente y en donde las respuestas están reflejadas dentro del propio 

instrumento (Eyssautier de la Mora, 2006). Este método resulta más adecuado para 

obtener información de los grupos estudiantes y padres/acudientes, debido a que tanto 

los niños como sus padres o familiares, por lo general no tienen experiencia previa en la 

participación en estudios cualitativos. Este hecho podría suponerles dificultades a la 

hora de atender preguntas abiertas (como sería el caso de la entrevista). Por su parte, 

dado que la encuesta lleva implícita la respuesta, los encuestados se limitan a 

seleccionar la que consideren más adecuada. De esta forma se evitan respuestas vagas, 

desviadas del tema o con poca pertinencia.   

 

 Investigación documental: En el Manual de Trabajos de Grado, de Especialización y 

Maestrías y Tesis Doctorales (UPEL, 2005, pág. 15), la investigación documental es 

definida como “el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el 

conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, 

información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos”. De 

acuerdo con Mayorga (2002), la elaboración de un marco teórico permite situar el tema 

de investigación dentro de un sólido conjunto de conocimientos y conceptos, 

constituyendo un soporte conceptual que guíe el trabajo futuro. Pero este tipo de 



41 
 

investigación va más allá de la construcción de un marco teórico, ya que como lo 

propone Joseph S. Komidar (Citado en Goode y Hatt (2004)), las necesidades que 

pueden ser satisfechas mediante material bibliográfico y hemerográfico incluyen 

estudios previos en el tema, apoyo en la escogencia de métodos de investigación y 

orientación al problema de investigación.    

 

4.4.2.2 Aplicación de métodos  
 

Dado que el proceso metodológico se dividió en tres fases principales, los métodos de 

investigación anteriormente descritos se distribuyeron de acuerdo a las fases así: 

 Fase exploratoria: En esta fase, que permitió identificar una serie de problemáticas 

asociadas a la formación en básica primaria, se implementó el método de observación 

participante. Además se aplicó un instrumento de encuesta (Anexo 1) a un grupo de 20 

padres de estudiantes de grados 3°, 4° y 5°. También se aplicó un instrumento de 

entrevista semiestructurada a un grupo de profesores de dichos grados (Anexo 2), el 

coordinador (Anexo 3) y el psicólogo (Anexo 4) de la Institución. 

 

 Fase Diagnóstica: Los resultados de la fase exploratoria arrojaron una serie de 

elementos que, complementados con la teoría sobre corresponsabilidad en la formación, 

permitieron definir tres categorías de indagación (Creencias, Interacción y Formación) 

que requerían enfocarse en los tres grupos poblacionales implicados en la investigación 

(educadores, estudiantes y padres o acudientes), durante esta fase diagnóstica. 

Lo anterior implicó que se diseñara y aplicara un nuevo instrumento de entrevista 

(Anexo 7) a profesores, psicólogo y coordinador de la institución; un nuevo instrumento 

de encuesta (Anexo 5) que se aplicó a los 20 padres que participaron voluntariamente 

en el estudio y otro (Anexo 6) que se aplicó a 20 estudiantes. 

 

 Fase propositiva: En esta fase convergen los hallazgos producto de las fases anteriores, 

incluyendo el desarrollo teórico. Dichos hallazgos se sometieron a un proceso analítico 

que permitió establecer los elementos más influyentes en la correlación familia-escuela, 
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centrada en la formación integral de los estudiantes de básica primaria, para luego 

integrarlos en un modelo de formación en valores morales.  

 

 Desarrollo teórico: Siendo éste un proceso investigativo que transcurre paralelamente a 

las tres fases ya mencionadas, se basa principalmente en la aplicación de investigación 

documental. De manera que permitió, en primer lugar, establecer una claridad sobre los 

principales conceptos involucrados en la investigación. Por otra parte contribuyó a 

encontrar investigaciones similares que ayudaron a diseñar el proceso metodológico y 

guiar el trabajo de campo. Finalmente permitieron apuntalar los avances extraídos del 

trabajo de campo, con el conocimiento teórico. 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

En este capítulo se presentarán los principales resultados del trabajo de campo, asociado al 

estudio de caso, para ello, se iniciará con las problemáticas observadas en la fase 

exploratoria producto de la observación participante y las encuestas y entrevistas 

preliminares; esta fase permitió identificar una serie de elementos que engloban la 

problemática y a partir de los cuales se definieron las categorías de indagación para los 

instrumentos de la fase diagnóstica.  

 

5.1 Resultados fase exploratoria 
 

Como parte del proceso formativo en la Institución Sagrada Familia de Apia, Risaralda, se  

identificaron elementos preliminares (causas y efectos), los cuales se sumaron a los 

resultados preliminares obtenidos de la aplicación de 7 entrevistas (5 docentes, psicólogo y 

coordinador) y se sintetizaron a través de un árbol de problemas (gráfico 3) como sustento 

de la problemática en cuestión, tal y como se mencionó en la formulación del problema. 

En general, en las entrevistas se buscaron: la confirmación de la problemática detectada a 

través de la observación participante, la definición de responsables en los procesos de 

formación, la existencia de interacción entre actores, las formas de resolución de conflictos 

y las estrategias institucionales para la solución de problemas y la comunicación entre 

actores como la escuela de padres.      

NÚMERO SITUACIÓN PROBLÉMICA RELACIÓN 

1 Bajas notas en trabajos, tareas y evaluaciones. Efecto 

2 Poca responsabilidad en la presentación de tareas. Efecto 

3 Indebida preparación para la presentación de evaluaciones. Efecto 

4 Incumplimiento con los útiles escolares y materiales solicitados 

para el desarrollo de las actividades de la clase. 

Efecto 

5 Débil acompañamiento de los padres en el proceso formativo. Causa 

6 Prevalecencia de comportamientos irresponsables frente a las Efecto 
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obligaciones académicas. 

NÚMERO SITUACIÓN PROBLÉMICA RELACIÓN 

7 Diferentes formas de irrespeto, agresividad e individualismo. Efecto 

8 Ausencia de padres de familia a los espacios de interacción escolar. Causa 

9 Desviación de la responsabilidad de los padres al educador y 

viceversa. 

Causa 

10 Aplicación de medidas coercitivas sobre medidas formativas ante 

faltas estudiantiles (aplicación de conducto regular) 

Causa 

11 Limitada colaboración de padres de familia en actividades 

académicas. 

Efecto 

12 Docentes desmotivados ante el comportamiento negativo 

prevaleciente de padres de familia y educandos. 

Efecto 

 

 

Gráfico 3. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la aplicación de encuestas (20), se obtuvieron resultados que tienen relación con las 

situaciones problémicas identificadas anteriormente. En general, los instrumentos buscaban 

indagar acerca del nivel de interacción que mantienen los padres/acudientes con los 

estudiantes y sus profesores, así como la coherencia existente en la formación moral que 

reciben en la escuela, con la que ellos les brindan en casa (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Preguntas cerradas a familias y acudientes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los resultados, existe prevalencia en las opiniones de la familia/acudientes frente a la 

importancia de la comunicación en los procesos de formación, la necesidad de coherencia 

entre la formación de valores entre la familia y la escuela y la necesidad de encuentros entre 

las partes. Llama la atención que un porcentaje de familiares (30%) perciben un bajo interés 

por parte de los profesores en brindar formación en valores. 

En cuanto a la asistencia de la familia al colegio para indagar sobre los avances y 

dificultades de los educandos, la respuesta que prevalece permite entrever cierta 

regularidad, la cual puede obedecer no sólo a las citaciones dadas por la escuela, sino por 
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un interés genuino de las familias frente a la formación de los estudiantes (gráfico 5). 

Situación que será necesario indagar a profundidad en la siguiente fase del proceso 

investigativo. 

 

Gráfico 5. Apoyo de la familia a las actividades académicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Resultados fase diagnóstica 
 

La fase exploratoria permitió establecer tres categorías centrales de indagación y posterior 

análisis:  

1. Las creencias de padres de familia, docentes y estudiantes frente a la escuela y su 

papel, dado que se requiere identificar las perspectivas que tiene el propio sujeto 

frente al proceso educativo. 

2. La interacción entre actores, dado que aunque se reconoce que la familia tiene un 

papel fundamental en la educación, éste se ve limitado a procesos de información y 

no de socialización (como lo sugiere el marco teórico). 
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3. La formación de valores, puesto que los resultados preliminares, en la fase 

exploratoria con la observación participante, develaron la existencia de 

comportamientos que reflejan un bajo entendimiento práctico de los valores 

morales, como el respeto, responsabilidad, aquellos que tienen que ver con el 

comportamiento colectivo. 

Para cada categoría se formularon una serie de preguntas que buscaban profundizar en la 

problemática ya detectada desde la perspectiva de cada actor, por lo que se hizo necesario 

mantener una coherencia entre las preguntas que conforman cada instrumento.  

En general se buscó indagar sobre la escuela y su papel en el proceso de formación, sobre la 

interacción que tiene la familia con la escuela y sobre el cómo y el dónde aprenden los 

estudiantes valores morales. Finalmente se indagó sobre la disposición que tiene la familia 

para apoyar la formación y sobre las necesidades de formación que deberían reforzarse en 

el municipio.  

En primer lugar se hizo la identificación del quién diligenciaba el instrumento y con quién 

vive el estudiante, esto con el fin de hacer un análisis correlativo entre esta indagación y las 

preguntas de cada categoría. 

Frente a quienes contestaron la encuesta sobresale que la mayoría son madres (45%), lo que 

sugiere que es la figura femenina quien asume el rol del seguimiento de los estudiantes. En 

cuanto a con quiénes habitan los estudiantes, los resultados muestran una igualdad entre las 

familias nucleares, las madres/padres solteras(os) y la categoría “otros” (29%), lo que 

sugiere que la composición familiar ya  no puede pensarse sólo de carácter nuclear, como 

se avizoró en el marco teórico.   

 

5.2.1 Categoría Creencias 
 

Partiendo de que el concepto de creencia está asociado a una idea que se asume como cierta 

(RAE, 2016) y dado que los análisis de la fase exploratoria permitieron identificar que el 

asunto de la formación en los niños y niñas es responsabilidad del otro, propia o compartida 

dependiendo de la perspectiva de cada actor (padre, educador), se hizo necesario indagar en 

cada actor sobre lo que considera cierto frente a la escuela y sus funciones, para luego ser 
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contrastado con la teoría. Además se incluyó en la indagación al actor principal en la 

categoría de creencias: el estudiante. Tal y como lo develó el estado del arte, en cuyas 

investigaciones analizadas se involucran todos los actores.  

Los resultados frente a esta categoría (Gráficos 6, 7 y 8), evidencian que la mayoría de los 

padres (55% y 35%) demuestran tener claridad frente a la concepción de escuela como un 

lugar de formación integral que incluye el desarrollo personal. Pero, si bien los niños 

asemejan esta tendencia, resalta que un porcentaje importante (30%) ve la escuela como un 

lugar para adquirir conocimientos básicos solamente. Esto implica una necesidad de 

trabajar con los niños sobre un entendimiento más amplio de lo que implica obtener una 

formación integral. 

Los cinco docentes entrevistados comparten la visión de que la escuela es un lugar que, 

además de formar académicamente a los estudiantes, les brinda la oportunidad de socializar 

y desarrollar una formación humana que involucre los valores y la vivencia de normas 

sociales. 

Estos resultados son coherentes con lo que plantea Blanco (2014) acerca de que en la 

escuela se amplían los horizontes de aprendizaje que trae el individuo desde su núcleo 

familiar, lo que se constituye en la función socializadora.  

Gráfico 6. Percepción sobre la escuela-Categoría Creencias 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la pregunta de las expectativas frente a la escuela, las tendencias no muestran 

una mayoría clara en cuanto a los padres. Los mayores porcentajes se dividen entre la 

expectativa de una formación personal, una formación profesional y una formación para el 

trabajo. Los resultados más reveladores en esta pregunta los brindan los estudiantes, donde 

un 65% considera ser preparado para la vida laboral. Contrastando estos resultados con el 

contexto social del municipio de Apia, donde se observan elevados niveles de pobreza y 

desempleo, se hace claro que la educación de los niños en muchos casos es vista como una 

salida a la situación económica familiar.  

 

La tendencia observada se contradice con las afirmaciones de Vizcaíno (2010), donde la 

escuela debe ser considerada una institución multifuncional, en donde no sólo se cumple la 

función instructiva sino la función educativa y socializadora. Estos resultados reflejan la 

importancia de construir una visión más a futuro, en donde la educación se reconozca como 

una oportunidad de crecimiento personal y profesional, más que un escape a la situación 

familiar de pobreza. Los docentes se muestran muy interesados en aportar sus 

conocimientos y en poner en práctica sus habilidades, pero también son conscientes de su 

responsabilidad por brindar una formación humana, guiada por su propia estructura de 

valores morales.   

Gráfico 7. Expectativas frente a la escuela- Categoría Creencias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la atribución de las responsabilidades por debilidades en el rendimiento de los 

estudiantes, los padres no presentan una tendencia mayoritaria en esta pregunta, dando a 

entender que podrían no tener una idea clara de a quién responsabilizar del mal rendimiento 

de los estudiantes. En contraste, el 80% de los estudiantes se culpan a sí mismos de su mal 

rendimiento, dato que resulta muy revelador al observar que en la mayoría de familias no 

está clara la corresponsabilidad que existe en cuanto a los malos resultados académicos. 

Esto demuestra que las creencias frente al concepto de corresponsabilidad obedecen a los 

cambios que ha sufrido la estructura familiar tradicional, en donde los niños pasan menos 

tiempo con sus padres, al existir proliferación de parejas monoparentales y una mayor 

inserción de la mujer al campo laboral, tal como lo manifiesta Cabrera Muñoz (2009).    

En éste sentido es claro que se debe fortalecer la idea de una cooperación profunda entre 

estudiantes-escuela-familia como medio para la superación de esta problemática, a través 

de espacios que favorezcan el desarrollo cognitivo, social, moral y afectivo; tal como lo 

plantea Jurado (2009).  En las entrevistas esta pregunta tuvo respuestas diversas, entre las 

que se reconocen problemas propios de los estudiantes (Psicológicos, neurológicos), 

problemas de método y circunstancias sociales. Sin embargo, un tema común es la falta de 

acompañamiento por parte de los padres/acudientes y problemas en el entorno familiar. 

Gráfico 8. Atribución de Responsabilidad por mal rendimiento- Categoría Creencias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Categoría de interacción 
 

La interacción se entiende como la acción que se ejerce entre dos o más sujetos, objetos o 

situaciones (RAE, 2016), concepto que se adhiere a las nociones o las situaciones 

problémicas visualizadas en la fase exploratoria como: limitada colaboración de padres de 

familia en las actividades académicas, desviación de la responsabilidad de los padres hacia 

el educador y viceversa, y la desmotivación de docentes ante el comportamiento negativo 

de padres de familia y estudiantes.  

Razón por la cual, en la categoría de interacción se indaga sobre las funciones que tiene la 

familia con el proceso formativo. En las fuentes primarias (gráficos 9, 10 y 11), los 

resultados arrojan datos relativamente consistentes frente a la asistencia de la familia a la 

escuela. El 60% de los padres/acudientes y el 70% de los estudiantes concuerdan con que la 

interacción familia-escuela se da más allá de las citaciones que hace la institución.  

Esta concordancia indica que la motivación para que familia y escuela interactúen es la 

adecuada, de manera que es posible pensar en proponer un modelo de formación integral 

que amplié la asistencia, si la finalidad se plantea en términos de trabajo colaborativo. En 

otras palabras, entender la formación de los individuos de manera sistémica, como lo 

plantea Bronfenbrenner (1979) citado en (Blanco, 2014), sobre los cuatro sistemas de 

interrelación: macrosistema, exosistema, mesosistema y microsistema; los que se definieron 

en el marco teórico.  

El diálogo entre los docentes entrevistados y los familiares de sus hijos se observa fluido, 

respetuoso y sin que dependa enteramente de las actividades institucionalizadas. Si  bien no 

se observa una interacción enfocada en reforzar la corresponsabilidad, se evidencia el 

potencial para establecer un trabajo articulado, propositivo y mediado por los valores de los 

actores, lo que resulta consistente con lo que plantea el MEN (en Martinez, 2015) frente al 

papel de la familia en la gestión escolar, la cual debe ser estar inmersa en las funciones 

directivas, académicas, administrativas y financieras.  
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Gráfico 9. Asistencia de familia a la escuela- Categoría Corresponsabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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de un trabajo conjunto entre docentes, familia y estudiantes, bien sea para reforzar 

positivamente las interacciones constructivas y dialógicas o para lograr acuerdos que 

permitan establecer un adecuado nivel de corresponsabilidad entre educadores y familia en 

el manejo de las problemáticas. 

Gráfico 10. Reacción de los padres ante dificultades académicas de estudiantes-Categoría 

Corresponsabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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educación en valores, a la vez que se limite su percepción de los medios masivos como 

conducto de formación moral. 

 

De acuerdo con lo anterior, la forma de aprendizaje de los valores requiere de estructuras 

que fomenten ambientes prácticos, pues como lo plantea Martínez (2015) los procesos de 

formación que involucren valores, deben ser abordados desde metodologías como la 

investigación-acción. En otras palabras, la generación de ambientes investigativos 

aplicados a situaciones específicas.    

 

Gráfico 11. Aprendizaje de los valores morales por los estudiantes en la actualidad- Categoría 

Corresponsabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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enfatizan la participación de este grupo en dichas actividades.  Esto podría reflejar que hace 

falta una mayor vinculación de los padres en los procesos de formación en valores, que 

faciliten la apropiación de estos conocimientos y el reconocimiento de su importancia por 

parte de los estudiantes. 

 

5.2.3 Categoría Formación 

  

El término formación, para esta categoría, es coherente con lo ya mencionado en el marco 

teórico por Gadamer (2001) citado en Villegas (2008, pág. 5) cuyo concepto se centra en el 

humanismo, la transformación del ser desde el conocimiento, que para esta investigación no 

es más que la formación que involucra la conducta: la formación de valores morales, 

entendidos como aquellos que respectan a comportamientos y costumbres de quienes viven 

en sociedad, tales como el respeto, la responsabilidad, la honestidad y la solidaridad.    

En relación con estos valores, la fase exploratoria permitió visualizar una inadecuada 

práctica del valor de la responsabilidad y el respeto, pues prevalecen comportamientos de 

incumplimiento de deberes académicos y conflictos entre estudiantes.  

De este modo, los resultados de las fuentes primarias sobre el aprendizaje deseado de los 

valores (gráficos 12, 13 y 14), evidencian respuestas altamente consistentes, brindando un 

95% de coincidencia para los padres y un 90% para los estudiantes, en que los valores 

deberían de aprenderse en la casa y en la escuela. Este resultado demuestra que la visión de 

ambos grupos está enfocada en la corresponsabilidad escuela-familia a la hora de brindar a 

los estudiantes una formación en valores.  

Contrastando esta información con los resultados de la pregunta anterior, queda claro que lo 

que hace falta es un programa que canalice este interés en una estructura formativa que 

transmita valores verdaderamente éticos, alejando a los niños de las peligrosas influencias a 

las que podrían verse expuestos desde un manejo poco responsable de los contenidos que 

ofrecen los medios masivos de comunicación. 

En este tipo de formación se ven involucradas actividades institucionales cotidianas, sobre 

todo los actos de izar la bandera y reflexiones diarias al inicio de las clases que involucran 

el tema de los valores morales. Éstas se refuerzan con actividades de tipo práctico como 
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talleres y actividades grupales. De lo anterior se deduce que existe un esfuerzo a nivel 

institucional en pro de la promoción de los valores, pero que sólo impactan a nivel interno 

ya que en ellas no es posible involucrar directamente a los padres o contextualizarlas a 

nivel social.  

Este tipo de vinculación, desde un enfoque de formación en valores, implica la generación 

de espacios más allá de los legalmente establecidos (consejo de padres); espacios de 

cooperación y acuerdos como los definidos por Nordhal (En Jensen, Joseng y Lera, 2007) 

en tres niveles de cooperación: representativa, directa e indirecta. Tal como se definen en el 

marco teórico. 

En relación a la disposición de las familias para la formación integral, la mayoría de las 

respuestas de los padres se distribuye entre la colaboración directa con los deberes 

académicos y el diálogo con los estudiantes en relación al proceso formativo. Por su parte, 

la mayoría de estudiantes (90%) asocian la colaboración de sus familiares con las 

responsabilidades académicas. Esto indica que los estudiantes posiblemente no entienden la 

relevancia del diálogo con sus familiares respecto a su proceso formativo, aspecto que 

podría mejorarse desde actividades conjuntas con los tres actores. 

 

Gráfico 12. Aprendizaje deseado de los valores morales –Categoría Formación 

 

Fuente: Elaboración propia 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Con la familia. Con la escuela. Con la familia y la
escuela.

Con los amigos y
la sociedad.

¿Cómo deberían aprender los estudiantes valores morales? 

FAMILIA ESTUDIANTES



57 
 

Algunos de los docentes entrevistados reconocen en los padres/acudientes la disposición 

para acudir y participar de las actividades a las que se les convoca. Otros se sienten más 

pesimistas, destacando la falta de compromiso y cierta apatía para vincularse a actividades 

institucionales. Esto podría llevar a pensar que algunos profesores tienen mayor poder de 

convocatoria que otros o que los padres en algunos cursos tienen una mayor disposición a 

participar que otros. Como sea, resulta necesario establecer estrategias que permitan 

vincular a los padres en actividades de formación en valores, sin la necesidad de coartarlos 

o tener que recurrir a presiones de tipo monetario (en el caso de los padres que sólo asisten, 

presionados por programas de apoyo económico tales como “familias en acción”).  

 

Gráfico 13. Disposición de las familias para la formación integral- Categoría Formación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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educar a los niños/as de manera integral y aprovechar la disposición como oportunidad de 

trabajo colectivo entre las instituciones educativas. 

 

En general las respuestas de los entrevistados se direccionan hacia la formación en valores 

y la vinculación de los padres en el proceso formativo de los hijos. De manera más 

específica figuran temas relacionados con la responsabilidad personal (drogadicción, 

embarazo a temprana edad) y el respeto a sus padres y el compromiso con su proceso 

formativo.  

 

Gráfico 14. Necesidades formativas de los estudiantes en el Municipio de Apia- Categoría 

Formación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Resultados fase propositiva 
 

Para lograr el objetivo de fundamentar la corresponsabilidad entre familia y escuela, en esta 

fase convergen los resultados obtenidos de las dos fases anteriores, además de los 

principales hallazgos surgidos del marco teórico, los cuales se sintetizan así:  

 La composición de las familias ha cambiado a través del tiempo, lo que sugiere nuevas 

formas de abordaje de sus problemáticas. 

 La escuela, como parte de un sistema educativo, demanda una visión sistémica donde el 

todo es superior a la sumatoria de sus partes. En otras palabras, la corresponsabilidad se 

fundamenta desde el trabajo articulado de los actores del sistema. Esto sugiere que la 

interacción familia-escuela debe ir más allá del plano normativo. Se requiere vincular a 

los estudiantes, padres, docentes y directivos alrededor de un proyecto de formación 

sinérgico y concertado. 

 Estas problemáticas se hicieron evidentes en la fase diagnóstica, las cuales en la 

categoría denominada creencias, conducen a identificar que existe una relativa 

coincidencia en las perspectivas del concepto de escuela y su función. Sin embargo, el 

análisis de los resultados dio a entender que no es una prioridad para los padres 

involucrarse en los espacios de participación institucionales. En otras palabras, las 

respuestas de las creencias se expresan desde un sentido ideal pero no se reflejan en la 

práctica. Lo que sugiere la necesidad de un trabajo sobre las creencias o los paradigmas 

de los actores, con el fin de unificar criterios y acciones. 

 En cuanto a la categoría de interacción, las respuestas permitieron identificar que existe 

relación con la fase exploratoria, dado que muchas de las problemáticas visibles a través 

de los comportamientos de los estudiantes no son más que síntomas de una débil 

práctica de la corresponsabilidad entre los actores que hacen parte del sistema 

educativo. Todos reconocen y asumen una interacción como parte del proceso, pero 

pocos proyectan la corresponsabilidad como una forma de asumir los deberes y 

derechos que se tienen frente a una formación en valores. 

 Desde la categoría de la formación en valores, las respuestas reflejan que los actores 

reconocen la importancia de que esta formación se dé por igual entre la familia y la 

escuela y que se requiere fortalecer las actuales estrategias relacionadas. Lo que 
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contrasta con el hecho de que persistan en priorizar sólo las relaciones bidireccionales 

(familia-estudiantes; estudiantes-docentes; docentes-familia) y no se priorice una acción 

conjunta entre los tres actores. Dicha acción sugiere el involucramiento de la 

investigación, como forma de promover la interacción, por ejemplo a través de la 

iniciativa ONDAS de Colciencias o el desarrollo de proyectos conjuntos de cara a las 

problemáticas actuales. 

 De este modo, una forma de fundamentar esta corresponsabilidad, debe entenderse 

desde una estructura que plantee nuevas formas de identificación de creencias, métodos 

de interacción y procesos formativos integrales entre los actores, lo que se prevé puede 

ser sustentado a través de un sistema de valores morales concertados, donde se 

reflexione sobre las dinámicas socioculturales actuales y se planteen escenarios 

prácticos para la vivencia de dichos valores. 

  

Todo lo anterior sugiere la necesidad de plantear un modelo que conecte a los actores de la 

comunidad académica en la aplicación de la verdadera concepción de corresponsabilidad, 

llevado a la práctica a través de proyectos conjuntos  que promuevan la interiorización y 

vivencia de estructuras concertadas de valores morales y establezcan la prioridad de una 

educación integral de cara a una mejor sociedad.  
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6. PROPUESTA  
 

De acuerdo a los resultados establecidos en el estudio de caso y las bases conceptuales 

desarrolladas, se formula la propuesta que sustenta la fundamentación de la 

corresponsabilidad entre familia y escuela para la formación de valores de estudiantes de 

básica primaria (Gráfico 15). 

Gráfico 15. Propuesta para la corresponsabilidad entre familia y escuela para la formación de 

valores en estudiantes de básica primaria. 
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La propuesta expuesta parte de los análisis del marco contextual y teórico, en donde los 

estudios y autores insisten en ver la formación en valores desde una perspectiva sistémica. 

Es por esto, que tiene una cimentación en un sistema de formación en valores, es decir, una 

formación integral desde el punto de vista teórico, pero sobre todo, desde la práctica.  

Dicho sistema estará soportado en los valores institucionales, los cuales deben ser 

resignificados, es decir, se deberá hacer un estudio sobre los valores que la comunidad 

académica considera deben ser el marco axiológico de la institución; dentro de esta 

comunidad académica se encuentra la familia como actor fundamental en la construcción 

de dichos valores éticos institucionales. En algunas instituciones lo llaman código ético, en 

otras compromiso ético, lo importante será la identificación de los principios o valores que 

los actores consideran pertinentes a la dinámica institucional y municipal. 

Una vez resignificados los valores institucionales, la comunidad académica, encabezada por 

el cuerpo directivo, deberá iniciar un programa de comunicación de los valores 

institucionales e inducción/reinducción en valores (ETHOS, 2012), en otras palabras, no 

basta con establecer los valores institucionales en la página web de la escuela, en la 

cartelera o en el PEI, los valores deben ser objeto de trabajo constante. El reforzamiento de 

los comportamientos o conductas asociadas a dichos valores, permitirá a la comunidad 

educativa reforzar procesos de formación y los objetivos de enseñanza-aprendizaje. Tanto 

la comunicación como la inducción/reinducción deberán pensarse desde y con los actores 

(familia, estudiantes, directivos, docentes) y deberán ser trabajados constantemente tanto 

con el personal actual como con los nuevos colaboradores y estudiantes. 

Sobre éste sistema reposa el triángulo de la corresponsabilidad, en el cual se relacionan 

constantemente los actores en mención, pero también los principios rectores de la 

formación integral: el enseñar a saber hacer, saber ser y saber pensar. En otras palabras, la 

corresponsabilidad es fundamentada en la correcta interacción de los actores, más allá de 

procesos ya establecidos como la reunión de padres, entregas de notas o actividades 

culturales; la corresponsabilidad se fundamenta en el sistema de valores y los programas de 

soporte. 

Un aspecto central de la propuesta, tienen que ver con el involucramiento de la  

investigación-acción (tal y como se evidenció en el rastreo de otras investigaciones). Los 
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procesos investigativos deben ser inherentes a la función docente, deberán ser trabajados 

constantemente, de modo que soporten la toma de decisiones y orienten los cursos, 

actividades, proyectos y demás asuntos estratégicos a nivel de aula y a nivel institucional. 

La investigación-acción en esta propuesta se concentra en lo que se ha denominado mesas 

de reflexión-acción, que no son más que proyectos investigativo-colaborativos entre la 

familia, los estudiantes y los docentes. En otras palabras, la vinculación de los actores 

mediante procesos de acción más allá del plano informativo, generarán significados de 

confianza y trabajo corresponsable. Las mesas de reflexión-acción buscan trabajar sobre 

diversas problemáticas e intereses de las partes, en donde a través de un proyecto que se 

diseña, se formula, se ejecuta y se evalúa, las partes generan solución de problemas basados 

en la realidad. 

Se propone, que las mesas de reflexión-acción aborden, en otros muchos, temáticas que 

desde esta investigación emergieron, tales como:   

1. Formulación o re-significación de los valores institucionales. 

2. La relación de los medios de comunicación con los procesos de formación de la 

población infantil y joven. 

3. Comunicación asertiva familia-escuela. 

4. El significado actual de los valores para los niños y niñas de la institución. 

5. Formas lúdico-pedagógicas de enseñanza de los valores morales. 

6. Re-educación de valores en las familias y la comunidad del municipio. 

7. El significado y las transformaciones de la familia en la actualidad. 

8. El rol del consejo de familia en el sistema de formación en valores. 

9. El rol la investigación en la educación básica primaria. 

10. La educación como motor de desarrollo regional. 

Esta propuesta busca articularse al PEI de la institución investigada, pues como lo establece 

dicho documento, los padres deberán hacer parte de los procesos institucionales de 

seguimiento (Artículo 8); participar activamente en la formación integral del estudiante y 

complementar las actividades académicas de la escuela (Artículo 12); acudir a la institución 

cuando el estudiante presente dificultades, ya para reuniones con el educador o la escuela 

de padres (Artículo 14).  
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7. CONCLUSIONES  
 

Las conclusiones del presente estudio se plantean desde la respuesta a los objetivos 

específicos planteados y los análisis del capítulo de resultados.  

Desde el objetivo No 1, puede decirse que los principales factores que afectan la 

corresponsabilidad en la formación de valores son: 1. La falta de entendimiento del 

verdadero sentido de la corresponsabilidad; 2. La limitada interacción entre los tres actores 

en un mismo espacio de aprendizaje y orientado a unos mismos objetivos; 3. La limitada 

proyección de la educación como eje de desarrollo; 4. La estereotipada función de los roles 

familiares frente a la participación en el proceso educativo; 5. La baja motivación del 

educador para proyectar nuevas estrategias de vinculación de la familia al proceso 

formativo; 6. Ausencia de promoción para la autogestión del estudiante frente a la 

educación; 7. La limitada visión del estudiante y la familia frente a las posibilidades que 

brinda la educación. 

La  corresponsabilidad en la formación en valores que reciben los niños y niñas se afecta 

por diversos motivos como los mencionados con anterioridad, por falta de interacción, 

comunicación entre los actores principales del proceso de formación, para ofrecer y acceder 

de forma oportuna a las  posibilidades de la educación. Se evidencia de este modo en el 

trabajo de campo realizado, donde padres de familia y docentes se muestran dispuestos y 

prestos a colaborar con el proceso investigativo, y con sentido de contribuir en los procesos 

formativos pero en sus respuestas se deja ver la falta de comunicación entre estos actores 

para optimizar dicho proceso.  

Desde el objetivo No 2, los principales factores que fortalecen la corresponsabilidad en la 

formación de valores son: 1. La existencia de una base conceptual y legal en cuanto a la 

importancia de la correlación familia-escuela; 2. La formación en valores entendida como 

un eje fundamental en la educación integral; 3. La disposición por parte de familia y 

educadores para fortalecer los procesos de interacción; 4. La existencia dentro de la 

normativa (PEI) de elementos que promueven la intervención de la familia en los procesos 

formativos; 5. La existencia de un acervo investigativo que apoya la necesidad de que se 

fomenten estos procesos de corresponsabilidad; 6. El reconocimiento por parte de los 
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estudiantes de la familia como primera institución formadora de valores; 7. La existencia de 

estrategias institucionales que promueven la reflexión en torno a los valores morales. 

Al realizar procesos de afianzamiento de dichos factores para fortalecer la  

corresponsabilidad, se llegaría alcanzar niveles de educación integrales necesarios para la 

formación de los niños y niñas, donde los agentes implicados en el proceso, docentes, 

estudiantes y familia, contribuyan  a la formación oportuna integral en valores; 

promoviendo más la intervención, el apoyo y participación de las familias en los procesos 

de formación.  

Frente al objetivo No 3, las principales problemáticas detectadas tanto en la fase 

exploratoria como en la fase correlativa, permitieron identificar, que se requirió establecer 

unas categorías que involucraran primero al actor como individuo (CREENCIAS), el actor 

en relación a los otros actores (INTERACCIÓN) y a los actores frente al objetivo central 

del proceso (FORMACIÓN). La unión de dichas categorías permite fundamentar la 

corresponsabilidad de los actores frente a la formación en valores, además de arrojar 

aspectos propositivos para la formulación del modelo. 

Finalmente el objetivo No 4, condensa los tres objetivos anteriores, dentro de un esquema 

gráfico que no sólo fundamenta dicha corresponsabilidad, sino que plantea estrategias para 

llevarlas a la práctica. Para ello, se formula el sistema de formación en valores, el cual se 

despliega en un proceso de resignificación, de comunicación e inducción/reinducción de 

valores institucionales. Esto como apoyo a un proceso de corresponsabilidad triangular 

entre los actores de la comunidad académica presente en la escuela. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 

1. Atendiendo los principios de pertinencia y utilidad de la investigación, se propone 

socializar la estrategia propuesta en la presente investigación, dentro de las actividades 

de institución Sagrada Familia, con el cual se pretende obtener una primera 

retroalimentación por parte de los actores involucrados. Basado en el acuerdo entre las 

partes, la cual deberá ajustarse a las necesidades de la institución, para luego 

implementarse y empezar la puesta en marcha. 

 

2. Relacionado a lo anterior, la estrategia podrá involucrar la intervención de otros actores 

locales externos a la comunidad académica, como entes gubernamentales, empresa 

privada y ONG´s asociadas a la temática. 

 

3. Es importante tener una visión local, de modo que la estrategia propuesta se pueda 

compartir con  otras instituciones del Municipio, de manera que la pluralidad de 

visiones permita hacer una validación del mismo para que pueda ser replicable. 

 

4. Adelantar investigaciones de ésta naturaleza que centren el área de estudio en varias 

instituciones simultáneamente, de forma que una visión globalizada guíe nuevos 

resultados hacia la expansión de la línea temática. 

 

5. Siguiendo la evolución de éste tipo de investigaciones, se recomienda ampliar el sujeto 

de estudio a otras edades, grupos o niveles escolares; pues se prevé que las 

problemáticas asociadas a la formación de valores, pueden servir de contraste a los 

hallazgos aquí obtenidos. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Encuesta a familias fase exploratoria 

ENCUESTA FAMILIA FASE EXPLORATORIA 

Señale con una x la mejor opción (solo una). 

1. ¿Con qué frecuencia asiste usted al colegio para preguntar por los avances y 
dificultades de su hijo? 

Una vez al mes.  Cada dos semanas.  

En las reuniones.  Esporádicamente.  

2. ¿Lleva una comunicación frecuente con el/la/los profesor(a/es) de su hijo(a)?  

Sí.  No.  

3. ¿Ayuda a su hijo(a) en las tareas que quedan para la casa? 

Sí.   No.  

4. ¿Considera importante la existencia de una comunicación directa entre los 
profesores y padres de familia que contribuyan en la formación de los niños?  

Sí.  No.  

5. ¿Las normas de convivencia que usted enseña en casa van de la mano con los 
valores y normas que se trabajan en la institución? 

Sí.  No.  

6. ¿La formación en valores que desarrolla la institución corresponde con la 
formación que usted pretende para su hijo? 

Sí.  No.  

7. ¿Los docentes de la institución se preocupan por la formación en valores y no 
solamente por  la transmisión de conocimientos? 

Sí.  No.  

8. ¿Deben realizarse más citaciones, encuentros y/o reuniones entre padres de 
familia y docentes para la atención oportuna en las dificultades de los 
estudiantes? 

Sí.  No.  

9. ¿Tiene una comunicación amplia y directa con  su hijo(a) frente al proceso de 
formación? 

Sí.  No.  

10. En el proceso de formación que lleva con su hijo, ¿aplica correctivos que 
permitan fortalecer el proceso, dialogan para tratar de moldear las conductas 
negativas? 

Sí.  No.  

11. ¿Quién es el responsable de la educación de su hijo? 

Padres e Institución  La Familia  
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Anexo 2. Entrevista a docentes fase exploratoria 

ENTREVISTA DOCENTES FASE EXPLORATORIA 

GRADO 
3________ 4_______ 5 _______ 

1. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra con los estudiantes y  
en los grupos a los cuales asiste? 

 
 
 
 

2. ¿En quién busca apoyo para solucionar dichos problemas? 

 
 
 

3. ¿Cómo es el acompañamiento de los padres de familia en el proceso de 
formación de los niños y niñas? 

 
 
 
 

4. ¿Qué estrategias se implementan en la institución para contribuir a la 
disminución de las dificultades de los estudiantes? 

 
 
 

5. ¿Cómo reaccionan los padres/acudientes, cuando Usted les expone las 
dificultades del hijo/hija/familiar? 
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Anexo 3. Entrevista al coordinador fase exploratoria 

ENTREVISTA COORDINADOR FASE EXPLORATORIA 

GRADO 
3________ 4_______ 5 _______ 

1. ¿Cuáles son los principales casos de estudiantes con dificultades de básica 
primaria que son remitidos a las coordinaciones? 

 
 
 
 

2. ¿Cuáles son las estrategias y el conducto regular para dar atención a dichos 
casos? 

 
 
 

3. ¿De qué manera son involucrados los padres de familia para dar solución a 
dichos casos? 

 
 
 
 

4. ¿Qué estrategias utiliza la institución para tener una comunicación con los 
padres de familia? 

 
 
 

5. ¿Cuándo son citados los padres de familia a reuniones u otras citaciones hay 
una buena respuesta y acompañamiento por parte de ellos en el proceso? 
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Anexo 4. Entrevista al psicólogo fase exploratoria 

ENTREVISTA PSICÓLOGO FASE EXPLORATORIA 

GRADO 
3________ 4_______ 5 _______ 

1. ¿Cuál es la importancia de la escuela de padres? 

 
 
 

2. ¿Cada cuánto se realizan encuentros de escuelas de padres? 

 
 
 

3. ¿Cuantos padres asisten aproximadamente? 

 
 
 

4. ¿Cómo considera que ha sido el proceso realizado en la escuela de padres? 

 
 
 

5. ¿Cuánto tiempo lleva el proceso de escuela de padres? 

 
 
 

6. ¿Por qué asisten los padres a la escuela de padres? 

 
 
 

7. ¿Cómo se realizan las citaciones para la escuela de padres? 

 
 
 

8. Lo estipulado en el PEI, acerca de las convocatorias a la escuela de padres, ¿se 
cumple? 

 
 
 

9. ¿A quién son remitidos los estudiantes con dificultades? 

 
 
 

10. ¿Se debería tener en cuenta la psicología para los procesos de acompañamiento de 
estudiantes con dificultades y sus padres de familia? 

 
 
 

11. ¿En qué puede contribuir la escuela de padres o sesiones personalizadas en las 
dificultades tanto académicas como disciplinarias? 
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Anexo 5. Encuesta a familia fase diagnóstica 

ENCUESTA FAMILIA 

ROL FAMILIAR DE QUIEN CONTESTA LA 
ENCUESTA                                                                                   
PADRE________ MADRE_______ OTRO 
_______                        

¿CON QUIÉN VIVE EL HIJO/HIJA/FAMILIAR? 
CON FAMILIA PAPÁ/MAMÁ/HERMANOS_____ 
CON PAPÁ SOLAMENTE_____ 
CON MAMÁ SOLAMENTE____ CON 
OTROS______ 

Señale con una x la mejor opción (solo una). 

12. ¿Qué es la escuela para Usted? 

Una institución donde se aprende a leer y 
escribir. 

 
Una institución donde se forma para ser 
mejor persona. 

 

Una institución para entretener a los niños 
mientras crecen. 

 Un lugar para conocer otros niños y niñas. 
 

Un lugar donde los niños y niñas aprenden 
a pensar, a hacer y a ser. 

 Un lugar donde no se hace nada. 
 

13. ¿Qué espera Usted que pase con su hijo/hija/familiar en la escuela? 

Que aprenda conocimientos útiles para 
trabajar. 

 
Que aprenda conocimientos útiles para ser 
mejor persona. 

 

Que ocupe su tiempo libre fuera de casa.  
Que empiece su ciclo formativo para 
convertirse en un profesional. 

 

14. Si su hijo/hija/familiar presenta dificultades de rendimiento en la escuela, ¿de quién es 
la culpa? 

De su hijo o hija.   Del docente.   

Mía (propia).  De todos.  

De la familia (mamá y papá).  De ninguno.  

15. ¿Para qué va Usted a la escuela de sus hijos?  

A reclamar las notas cada período.  Cada que me citan.  

Voy a enterarme de la situación de mi hijo, 
así no me citen. 

 Nunca voy. 
 

16. Si debo ir a la escuela, porque mi hijo/hija/familiar tiene dificultades, ¿Cómo reacciono? 

Lo castigo.  
Hablo con mi hijo/hija/familiar para entender 
la situación. 

 

Hablo con el docente y mi hijo/hija/familiar 
para encontrar una solución conjunta. 

 No hago nada. 
 

17. ¿Dónde aprenden sus hijos/hijas valores como el respeto, la responsabilidad, la 
honestidad, la solidaridad, etc.? 

En la familia.  En la escuela.  

Por ellos mismos.  En la escuela y la familia.  

No se aprenden.  
A través de medios como la televisión, la 
internet, la radio, etc. 

 

En la iglesia u otra institución religiosa.  Nace con ellos.  

18. ¿Cómo debería su hijo/hija/familiar aprender valores? 

Con la familia.  Con la escuela.  

Con la familia y la escuela.  Con los amigos y la sociedad.  

19. ¿Qué está Usted dispuesto a hacer, para apoyar la formación de su hijo/hija/familiar? 

Colaborar a mi hijo/hija/familiar para que  Participar de los espacios de formación que  
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cumpla con sus responsabilidades (Llegar 
temprano, hacer las tareas, llevar lo que 
necesite, etc.) 

promueve la escuela (escuela de padres, 
talleres, capacitaciones, etc.). 

Hablar frecuentemente a mi hijo/hija/familiar 
sobre su proceso formativo (notas, 
amistades, relación con los profesores, 
conocimientos adquiridos, etc.) 

 
Nada; la formación debe ser impartida por el 
docente. 

 

20. ¿Qué se necesita reforzar más en la formación actual de los niños/niñas del Municipio? 

Conocimientos generales.  Conocimientos para el trabajo.  

Formación ética y valores.  Nada, todo está bien.  
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Anexo 6. Encuesta a estudiantes fase interactiva 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

GRADO 
3________ 4_______ 5 _______ 

EDAD 
_______ 

Señale con una x la mejor opción (solo una). 

1. ¿Qué es la escuela para Usted? 

Una institución donde se aprende a leer y 
escribir. 

 
Una institución donde se forma para ser 
mejor persona. 

 

Una institución para entretenernos mientras 
crecemos. 

 Un lugar para conocer otros niños y niñas. 
 

Un lugar donde los niños y niñas 
aprendemos a pensar, a hacer y a ser. 

 Un lugar donde no se hace nada. 
 

2. ¿Qué espero de la escuela? 

Aprender conocimientos útiles para trabajar.  
Aprender conocimientos útiles para ser 
mejor persona. 

 

Ocupar mi tiempo libre fuera de casa.  
Tener un ciclo formativo para convertirme en 
un profesional. 

 

3. Si tengo dificultades de rendimiento en la escuela, ¿de quién es la culpa? 

Mía.   De mi docente.   

De mi familia (mamá y papá).  De mis amigos.  

De todos.  De ninguno.  

4. ¿Para qué vienen mis padres/acudientes a mi escuela?  

A reclamar las notas cada período.  Cada que los citan.  

A preguntar por mi situación, así no lo citen.  Nunca viene.  

5. Si yo tengo una dificultad en la escuela ¿Cómo reaccionan mis padres/acudientes? 

Me castigan.  Hablan conmigo para entender la situación.  

Hablan con el docente y conmigo para 
encontrar una solución conjunta. 

 No hacen nada. 
 

6. ¿Dónde aprendo valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la 
solidaridad, etc.? 

En familia.  En la escuela.  

Por mí mismo.  En la escuela y la familia.  

No es posible aprenderlos.  
A través de medios como la televisión, la 
internet, la radio, etc. 

 

En la iglesia u otra institución religiosa.  Nací con ellos.  

7. ¿Cómo debería yo aprender valores? 

Con mi familia.  En mi escuela.  

Con mi familia y la escuela.  Con mis amigos y la sociedad.  

8. ¿Qué crees que están dispuestos a hacer tus padres/acudientes para apoyar tu 
formación? 

Colaborarme para que cumpla con mis 
responsabilidades (Llegar temprano, hacer 
las tareas, llevar lo que necesite, etc.) 

 
Participar de los espacios de formación que 
promueve la escuela (escuela de padres, 
talleres, capacitaciones, etc). 

 

Hablar conmigo frecuentemente sobre mi 
proceso formativo (notas, amistades, 

 
Nada; la formación debe ser impartida por 
mi docente. 
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relación con los profesores, conocimientos 
adquiridos, etc.) 

9. ¿Qué se necesita reforzar más en la formación actual de los niños/niñas del Municipio? 

Conocimientos generales.  Conocimientos para el trabajo.  

Formación ética y valores.  Nada, todo está bien.  
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Anexo 7. Entrevista a docentes fase diagnóstica 

ENTREVISTA DOCENTES 

GRADO 
3________ 4_______ 5 _______ 

1. ¿Qué es la escuela para Usted?  

 
 
 

2. ¿Qué espero aportar a la formación de mis estudiantes?  

 
 
 

3. Si los estudiantes tienen dificultades de rendimiento en la escuela, ¿de quién cree es 
la culpa? 

 
 
 

4. ¿Qué tipo de interacciones tiene Usted con los padres /acudientes de sus 
estudiantes?  

 
 
 

5. ¿Cómo reaccionan los padres/acudientes, cuando Usted les expone las dificultades 
del hijo/hija/familiar? 

 
 
 

6. ¿Cómo es el proceso de docencia-aprendizaje de los estudiantes en la formación de 
valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, etc.? 

 
 
 

7. ¿Qué hace la escuela para fomentar valores éticos, ciudadanos o formación en y para 
la Paz, la Convivencia y la Ciudadanía? 

 
 
 

8. ¿Qué cree Usted que están dispuestos a hacer los padres/acudientes para apoyar la 
formación de sus hijos/hijas/familiares? 

 
 
 

9. ¿Qué se necesita reforzar más en la formación actual de los niños/niñas del 
Municipio? 

 
 
 

 


