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 Mi escuela 

 

 

 

Mi escuela era pequeña, 

cuando sus aulas me abrió, 

mi escuela era pequeña,  

Cuando en su pupitre me recibió. 

Crecimos a través del tiempo, 

con danzas primaveral, 

Crecimos a través del tiempo, 

cantando el Himno Nacional. 

Mi escuela es soberana, 

junto a la bandera nacional, 

ella me dio las armas, 

las armas del saber, 

y con ellas hoy ya puedo, 

"Mi vuelo emprender" 

 

Gilda Mónica   
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INTRODUCCIÓN   

  

“la responsabilidad es un cumplir las obligaciones y compromisos adquiridos,  

dando respuestas adecuadas a lo que se espera de una persona o colectividad, yendo 

más allá de la obligación escrita.”    

                                                                                                       Anónimo   

  

       Para comprender los diferentes fenómenos que día a día suelen presentarse en la 

institución educativa es importante hacer  lecturas, contextualizarlas y volver  a pensarlas, 

puesto que estas serán los nutrimentos para  poder hacer una intervención que posibilite 

transformación. Ya que estos fenómenos dan cuenta de cómo se vive la escuela, como se 

dan los procesos educativos. Y por ende    la educación como proceso no es un algo 

estático.  Por el contrario obedece y da cuenta de los momentos históricos que viven las 

sociedades. Y por ese carácter dinámico que posee, igualmente sus insumos son cambiantes 

(educando, educador, familia, comunidad, métodos, metodología, currículo, entre otros). 

  

La familia, como la escuela, tiene un rol protagónico en la educación.  Son dos instituciones 

sociales que cumplen un papel importante y decisivo, llamado a incidir en  el proceso de 

aprendizaje de las niñas y niños.   También tienen alta influencia en los procesos   de 

humanización pues se da la posibilidad de interactuar con otros, de entablar relaciones 

interpersonales y vivir experiencias con los otros.   Más lo que se quiere resaltar es esa 

forma de dialogar, entre familia y escuela  y el papel   corresponsabilidad    que tiene cada 

estamento en    los procesos educativos y formativos  de los niños y niñas. 

La obra de conocimiento por tanto lleva  a  indagar las problemáticas presentadas en el 

contexto de la institución educativa, Arzobispo Tulio Botero Salazar, reconocer dicho 

contexto con sus particularidades y la de los actores allí, presentes. El trasegar por estos 

entornos posibilita el reconocimiento además  de situaciones que de alguna manera 

perturban y llaman la atención, problemáticas sentidas  y que de alguna manera alteran el 

“normal” desarrollo de las actividades que en la escuela se dan y que hace que se vuelque la 
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mirada   a  aquel fenómeno que afecta y perturba  así se plantea la problemática sentida,  a 

la vez que se  trata de avizorar alternativas que impacten y transformen, se puede observar, 

sentir como la falta de corresponsabilidad escuela-familia  afecta los procesos formativos y 

educativos de los estudiantes  de dicha institución. Relación que se siente débil, puede 

decirse incluso que muchas veces  desconectada, lo que afecta  a los estudiantes en su 

desempeño en la institución e incide en otros procesos de orden formativo. Así que tanto 

familia como escuela  son  instancias llamadas a actuar en pro de dichos procesos. 

      Domínguez (2010, mayo) La educación es un proceso muy largo que comienza siendo 

impartida por la   familia y luego la escuela y se necesita de ambas partes para conseguir un 

pleno desarrollo educativo y   personal del niño/a. Por ello la escuela debe aceptar la 

importancia de la participación y la colaboración de     los padres en la educación de los 

niños/as y la necesidad de una relación cordial entre docente y padres porque los/ las 

profesores/as puedan realizar su función de manera efectiva y completa. (p, 1) 

  

     Se trata de  buscar, aquí, allá, en la escuela, en la familia  las causas, consecuencias de la 

falta de   corresponsabilidad, a la vez que se indaga por  caracterizar el grado de 

corresponsabilidad, y buscar estrategias o alternativas para generar y conectar dicha 

relación, a la vez que se   pretende    diseñar una estrategia integral de ‘corresponsabilidad’, 

que fomente y consolide la relación familia-escuela y contribuya a la superación de la 

problemática  anotada. Todo esto como primer momento. 

     En un segundo momento se bucea por los océanos de  constructos, teorías que dan 

claridad sobre la categoría a  indagar y que contribuyen  a visibilizar  el hecho que lleva por 

la senda investigativa, a la vez que se movilizan otras indagaciones que emanan de esa 

categoría principal, así se detectan otras investigaciones que dan luces y que aportan  a 

avizorar esperanzas a la problemática planteada. 

En este marco  y en un tercer momento se   traza una ruta metodológica  que lleva  a  

observar, auto observarse  en el contexto como parte protagónica del hecho a investigar, 

además  de diseñar y aplicar herramientas que darán claridad al hecho o fenómeno a 

investigar, a la vez que se hace análisis de resultados y hallazgos .  
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 Y partir de estos   

Desde allí entonces navegar hacía un cuarto momento  donde se permite  hacer aprehensión 

de todo aquello indagado, construido, evidenciado , confrontado, llega el momento de 

revisar los hallazgos. de vivenciarlos y volverlos palabra viva.  Que dé cuenta  de algo que  

se encontró que dará pie para otro devenir. Es una puerta abierta a nuevas indagaciones, a 

nuevas dilucidaciones  

     El  quinto momento permite reflexionar,  crear,  dar cuenta de alguna manera de las  

movilizaciones, las transformaciones, aquello que se volvió vivo como docente, como parte 

protagónica de un suceso dado y que llegó a otros protagonistas que igualmente 

vivenciaron el  trasegar en busca de encontrar alternativas esperanzadoras que impactarán 

en una comunidad, un entorno ávido de otros sentires 
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1. MOMENTO 1:  

CONTEXTO Y ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

1.1.-CONTEXTO:  

 

Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar  

(Sede Las Estancias) - Medellín. 

La institución educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar, sede las Estancias, es una 

institución pública de educación básica primaria ubicada en la zona centro oriental de la 

ciudad de Medellín, en la comuna  ocho, Barrio Caicedo, de estratos dos  y tres.  Atiende 

niñas y niños del sector, que van  desde  grado  preescolar hasta quinto grado  de  primaria, 

con ocho grupos  en total: un  grado de preescolar, un grado primero, un grado segundo,  un 

grado tercero, dos grados cuartos y   dos grados quintos.  Tiene un excelente servicio de 

transporte pues son varias rutas las que cubren estos barrios de la comuna.  

 

Cuenta con los servicios públicos básicos como agua, energía, y otros que la modernidad 

trae consigo (gas, servicio internet, entre otros).   Es una comuna que ha presentado y 

presenta diferentes problemáticas sociales: como el vandalismo, la drogadicción, 

delincuencia común, grupos armados y violencia intrafamiliar, entre otros (Martínez, 2012).  

 

 En un artículo publicado en el diario El Colombiano, en Noviembre de 2012, se afirma 

que: Si bien las muertes y el temor en la comuna 8 de Medellín están más asociados a 

una criminalidad mafiosa (…) a ello contribuye la falta de empleo y demás carencias 

asociadas a una situación de pobreza que afecta a buena parte de su población 

(Martínez, 2012,   

 

             La población en general está compuesta por familias de bajos recursos económicos. 

En su mayoría no son empleados asalariados, sino que su actividad económica está dada en 

el sector informal, es decir: vendedores, constructores, lavadores de carros o comerciantes 

independientes, entre otros.  En muchas familias solo trabaja un miembro de la misma.    
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  Las familias que hacen parte de la institución son en general de carácter extenso, nuclear y 

monoparentales, en proporción similar a la que se tiene en la ciudad.  Un trabajo reciente 

estima que en Medellín la tipología familiar es la siguiente: 

 

Familia nuclear (38%), básica o elemental: conformada por un hombre y una mujer 

con sus hijos propios o adoptivos legalmente reconocidos o no (…) Familia extensa 

(35%): Se caracteriza porque conviven juntas tres generaciones, siendo lo más común 

que se trate de una familia nuclear, que convive al menos con otro pariente de primer 

grado de consanguinidad en línea vertical (abuelos o nietos). Familia Monoparental 

(27%): conformada por uno de los miembros de la pareja original y sus hijos, ya sea 

por madre soltera, viudez o por separación conyugal entre otros factores (Estrada, 

Torres, Agudelo,   Posada &   Montoya, 2013). 

               

  La institución en sus planeaciones maneja algunos programas donde la familia es tenida 

en cuenta. La ‘Escuela de padres’ es de carácter formativo o capacitación para padres de 

familia y está incluida o sustentada  en el PEI Desde la institución se diseñan otras 

estrategias como el programa ‘Padres al aula’.  Este es un proyecto donde los padres, en 

articulación con la institución realizan programas de mejoramiento de orden académico 

para los chicos que presentan bajo rendimiento escolar e igualmente dirigido a familias 

donde los niños y niñas presentan alguna dificultad en la adquisición de nuevos 

aprendizajes que se van dando durante el  período.  Éste proyecto se lleva a cabo durante 

todo el año escolar y se citan las familias en ciertas fechas de cada período.       

            

Vale destacar aquí que estos proyectos y programas pocas veces son  aprovechados por los 

padres, porque los padres no asisten por sus ocupaciones y envían a un vecino o cuidador  

en representación  de ellos. 
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1.2 DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Situaciones como la pobreza, los conflictos armados, el desplazamiento (en todas 

sus modalidades), la drogadicción, el poco compromiso de las familias, el poco valor social 

dado a la educación, la desmotivación y demás problemáticas dentro de las que se 

circunscribe la escuela, juegan un papel preponderante en la dinámica escolar pues, de 

manera directa o indirecta alteran las condiciones en las que se desarrolla el proceso 

educativo.   

 

La Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar no es ajena a estas 

problemáticas.  Como docentes de la institución, tenemos la percepción de que las niñas, 

niños y jóvenes han sido alcanzados por situaciones que afectan su desempeño escolar y sus 

relaciones interpersonales generándose una distorsión entre el deber ser de la escuela y la 

familia como organizaciones que tienen un papel preponderante en cualquier proceso 

educativo.  Se observa cómo algunas situaciones del contexto en el que se desarrollan los 

estudiantes impactan desfavorablemente su desempeño escolar. La ausencia de los padres 

por razones que van desde factores económicos hasta la negligencia, la ineficacia de las 

estrategias de vinculación de la familia al ámbito educativo, la poca motivación de los 

docentes y la falta de pertinencia en los modelos pedagógicos, entre otras situaciones, 

llevan al planteamiento del siguiente problema: existe poca corresponsabilidad por parte de 

la familia y de la escuela, frente al proceso formativo de las/los estudiantes. 

 

Todo esto se evidencia en la escuela con muchos de los estudiantes en situaciones que 

afectan su diario vivir, tales como: el bajo rendimiento académico y una baja autoestima, 

evidenciada en el poco compromiso con sus deberes y en la poca confianza en sí mismos.  

También se presentan actitudes de orden disciplinario: poco acatamiento de la norma o 

poca normatividad en sus acciones.  Se pude observar igualmente como algunos estudiantes   

suelen mostrarse agresivos con otros. Se evidencia además poco acompañamiento de sus 

padres o familia en la elaboración y presentación de sus trabajos y deberes. 
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 Aproximadamente desde el año 2010, se ha venido observando cómo la corresponsabilidad  

de la familia y de la escuela, no se dan de manera efectiva y eficaz.  

Al revisar las planillas de asistencia a los encuentros convocados se advierte que las 

familias pocas veces acuden ante las convocatorias que hace la institución (entrega de 

informes o notas, reuniones de carácter informativo, escuelas, de padres, padres al aula, 

entre otras actividades). De otro lado, los espacios que abre la escuela para la familia no 

parecen pertinentes y/o atractivos para  ellas. 

        Vale decir igualmente que en los diferentes grados -desde transición hasta el grado 

quinto de primaria- cuando se les pregunta a los docentes sobre el papel de los padres, la 

respuesta es una queja permanente y manifiestan que es notoria la NO corresponsabilidad  

de la familia en cuanto a los compromisos  con sus hijos y  la escuela.  

 La familia y la escuela, como instituciones básicas de la formación humana, deben ir 

encaminadas a fortalecer sus vínculos para el desarrollo armónico  de los niños y niñas,   La 

familia es la primera instancia donde las/los menores aprenden valores y comportamientos. 

Y esa función formativa prosigue en la escuela, siendo ésta también responsable de 

fortalecer  dicho proceso.   Tal vez esta si  la  articulación corresponsable se diera de forma 

positiva  entre estas dos instancias     se  posibilitaría entonces una mejor calidad en la 

educación  y por ende en la calidad de vida de los sujetos. 

   

 

1.2.1- Pregunta radical  

            Reconociendo entonces que la finalidad de la familia y de la escuela es formar seres 

integrales y que la educación es una herramienta fundamental para la transformación social, 

es necesario plantear alternativas de ‘corresponsabilidad’ (Responsabilidad compartida) que 

animen y dirijan las relaciones entre las dos instancias y   posibiliten una formación de 

mayor calidad.  

           Resulta, pues, muy importante conocer a fondo las causas de la escasa 

corresponsabilidad actual de ambos estamentos, indagar por los factores familiares 

comprometidos y revisar los procesos que se adelantan en la escuela para hacer frente a la 

problemática.  
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 Con base en lo anterior se  plantea   el siguiente interrogante radical: 

¿Cuáles son  los factores favorecedores y   posibles soluciones a la mismos  ,    a la escasa o 

nula ‘corresponsabilidad’ de la escuela y de los padres de familia en los procesos 

educativos y formativos de las niñas y los niños del grado cuarto de la institución educativa 

Arzobispo Tulio Botero Salazar- sede Las Estancias?’                

 

 

1.3  PROPÓSITOS DEL ESTUDIO 

 

1.3.1 Propósitos generales 

Partiendo de esta pregunta, el propósito fundamental es: 

-Determinar y analizar los factores desfavorables, consecuencias y posibles soluciones a la 

escasa o nula ‘corresponsabilidad’ de la escuela y de los padres de familia en los procesos 

educativos y formativos de las niñas y los niños del grado cuarto de la institución educativa 

Arzobispo Tulio Botero Salazar- sede Las Estancias, con el propósito de mejorar el 

desempeño académico y las distintas relaciones de la comunidad educativa. 

 

1.3.2 Propósitos específicos     . 

 

-Caracterizar y establecer el tipo y nivel de ‘corresponsabilidad’ que tienen actualmente las 

familias y los demás estamentos que conforman la Institución Educativa    Arzobispo Tulio 

Botero Salazar - sede las Estancias.  

-Determinar las principales causas y consecuencias de esa situación. 

-Identificar la problemática familiar y social, así como las acciones que realiza la 

Institución  Educativa con el propósito de fortalecer  y optimizar sus estrategias en favor de 

una formación integral. 

-Redefinir los mecanismos que usa la institución para favorecer la corresponsabilidad y el 

trabajo conjunto (Escuela de Padres y otras). 

-Diseñar una estrategia integral de ‘corresponsabilidad’, que  fomente y consolide la 

relación familia-escuela y contribuya a la superación de la problemática en mención. 
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2- MOMENTO 2: FUNDACIÓN COMPLEJA  

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

2.1.1 A nivel mundial 

 

 García y Ruíz.  (2012), en su tesis “La Participación de las familias en la escuela pública 

española”, citando  a Villa, nos dice: 

El tema de las relaciones familia – escuela, cobra un sentido nuevo. No cabe duda que 

unas relaciones fluidas, cordiales y constructivas entre los agentes educativos -padres, 

madres, maestros, maestras- ayuda a la práctica educativa en uno y otro contexto; por 

el contrario, el desconocimiento mutuo, o el simple intercambio burocrático hace 

decrecer el potencial educativo y de desarrollo de ambos contextos (p,38 ). 

 

 Lanni y Pérez (1998) (citado por Torio, 2004), dicen: “ en la mayor parte de los casos, la 

escuela no encuentra la familia cuando la convoca, a la vez que la familia no siempre tiene 

un lugar en la escuela, cuando está convencida de que es imprescindible su participación en 

ella.” (p.39)     

 

Torio L., Susana (2004) argumenta: 

 “debemos partir de la aceptación insalvable de que la escuela y la familia son 

insustituibles en educación. La labor educativa sería más fácil y, a la vez más eficaz, 

si ambos mundos encontrasen  caminos de interacción. Es inviable su separación, 

tienen la necesidad de coordinarse y deben lograr metas conjuntas: el principio de 

“responsabilidad compartida de la educación”. (p, 40).   

 

 E igualmente  dice: 

La escuela necesita a la familia y ésta necesita de aquella, para poder llevar adelante  

las funciones y tareas que el momento presente exige. Esta implicación incluirá la 

corresponsabilidad en el logro de las metas educativas y la colaboración en los 

procesos instructivos escolares de los tres ámbitos básicos que conforman el proceso 
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educativo: el ámbito familiar, el ámbito escolar y el ámbito social.  (Torio, 2004, 

p.48). 

  

Gómez, (2008) Argumenta:  

A lo largo de la historia se han sucedido importantes cambios en las relaciones entre  

familia- escuela. Las primeras escuelas mantenían una   estrecha relación con la 

comunidad.  A partir del siglo XX las cosas han empezado a cambiar,   surgiendo un 

nuevo patrón de relaciones entre familia  y escuela, que comenzaron a distanciarse 

entre sí.  La labor pedagógica se fue especializando y haciendo cada vez más 

compleja. Los maestros enseñaron materias, utilizaban métodos   alejados de la 

experiencia de los padres, que poco tenían que decir acerca de lo que ocurría en la 

escuela (p. 85). 

 

Por su parte, Bolívar, (2006) dice: 

Las escuelas no pueden trabajar bien aisladas de las familias y de las comunidades  

respectivas. Es una evidencia establecida que, cuando las escuelas trabajan 

conjuntamente con las familias para apoyar el aprendizaje de los alumnos éstos 

suelen tener éxito. De ahí la apelación continúa a formar redes de colaboración que 

involucren a los padres en las tareas educativas (p. 132-133). 

 

Parra, (2004) expresa:   

Las nuevas necesidades de aprendizaje que plantea la nueva sociedad del 

conocimiento, en el contexto de un mundo globalizado, son complejas y diversas, por 

lo  cual su satisfacción requiere de acciones y estrategias multisectoriales. Es por ello 

que se propugna a nivel  de las instituciones educativas, nuevos estilos  de 

participación y colaboración que comprometan activamente a todos  los asociados en 

las tareas y apoyar  a los niños en sus aprendizajes, desarrollo y formación de un 

proyecto de vida y de un esquema de valores. (p, 774). 

 

Bronfenbrenne (1987) citado por  Lan, F, Y, T.  Blandón, R, D, M.  Rodríguez. V,  M, M. 

& Vásquez R, L, E (2013).   Por su parte argumenta  
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“Recordar que cada parte de esos sistemas: familia, escuela,    estudiante,     docente, 

psicólogo, administrativos, barrio, país, influyen y son influidos de      manera      

bidireccional, de tal manera que han de estar en constante interacción para 

posibilitar un     beneficio y una transformación positiva”(p, 34) 

 

 

2.1.2  En Latinoamérica      

 

            Por otra parte,   Gubbins & Berger  (2002) plantean que: 

 Tradicionalmente existe una perspectiva de roles diferenciados en educación, desde 

la cual  la escuela se hace cargo de la formación académica de los alumnos, en tanto 

la familia  se hace cargo de la formación valórica (y/o espiritual) de los hijos. Desde 

esta perspectiva, los roles o funciones de ambas instituciones son vistas como 

independientes, pero complementarias. Ahora bien, las investigaciones y experiencias  

que han abordado el tema de la relación entre familia y escuela han relevado la 

importancia  de la integración de ambas  instancias en la formación de los niños, 

siendo  un factor central en términos del desarrollo de los niños el involucramiento 

activo de la familia en la  función educativa, como también el involucramiento activo 

de la escuela en la función formativa (p, 4). 

Y Agregan: 

 Familia y escuela comparten un objetivo común: la formación integral y armónica  

del niño a lo largo de diferentes períodos del desarrollo humano. Estas dos agencias 

socializadoras aportarán los referentes que permitan al individuo integrarse en la 

sociedad. Estos dos sistemas de influencia necesitan converger para la estabilidad y el 

equilibrio para la formación adecuada de niños y adolescentes (Gubbins & Berger, 

2002, p.16) 

 

Además Alcívar, A (2013)  plantea que: 

 La familia y la escuela conforman el marco fundamental en la adaptación del nuevo 

ser humano a la sociedad, pero este marco es susceptible de los diversos cambios 

profundos que está viviendo la sociedad. Ambas deben asumir su responsabilidad 
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conjunta para responder a su tarea educativa y formadora. Sin embargo para ello 

deben encontrar una comunicación verdadera, implementando actividades de 

participación familiar en diferentes espacios y de esta manera llegar a una visión 

unificada para cumplir con la tares formadora del hombre y la mujer actual (p, 4 y 5) 

 

 

2.1.3 En Colombia       

 

 Giraldo, Salazar, & González (2013), plantean que: 

  El desacople  que se vienen dando entre la familia y la escuela han hecho evidente 

problemáticas como la falta de dialogicidad y la carencia de alianzas entre dichos 

organismos, siendo éstos columnas de la formación del ser.  En efecto estas distancias 

reflejan en las jóvenes necesidades y carencias tanto afectivas, como económicas y 

espirituales. El maltrato, por ejemplo, es también un factor de riesgo donde las 

víctimas  de abusos serán adultos violentos, resentidos con tendencias  a altas 

disfuncionalidad familiar. (p, 121) 

  

Aguirre &  Muñoz, (2012) en su trabajo   “la corresponsabilidad del maestro de hoy,  frente 

a los paradigmas emergentes, para la reconfiguración del tejido social”,  nos  dicen: 

 La corresponsabilidad implica el pleno reconocimiento de la misión formadora 

puesta en escena con la participación de otros,  llámense familia, grupo de amigos, 

vecinos, comunidad en general. Asimismo, implica  solidaridad, cooperación, 

esfuerzo conjunto para aportar a la formación del sujeto que está  ahí, en las aulas, 

ocupando un tiempo y un espacio específico, compartiendo,  relacionándose, 

socializándose, aprendiendo de sí mismo, de los demás, del mundo que le  rodea y de 

las experiencias de aprendizaje que se le brindan (p, 15) 

 

Castro y  Moreno (2013)  aseguran que: _ 

 Si bien la implicación de la familia en la tarea educativa comprende la participación  

activa de los padres, hoy en día, y especialmente las familias de nivel socioeconómico 

bajo, deben enfrentarse a un conjunto de situaciones que impiden cumplir con su rol 
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en el apoyo del niño/niña en su proceso de aprendizaje, como la inestabilidad laboral, 

recursos materiales y financieros (p.26)   

     

 Buenaventura, Mejía & Lasprilla. (2011)    

Plantean que: “las escuelas ya no son sólo para  niños y niñas y los adolescentes; es 

necesario innovar en las escuelas activas  para padres y madres, no para que 

aprendan como ser padres, pero sí para que a través de estas  fortalezcan  el rol de 

familia.” (p, 3). Los mismos autores dicen “La educación es una tarea compartida 

entre escuela y la familia, por  lo que es necesario establecer un marco de relaciones 

claras basadas en la confianza mutua y en la comunicación, buscando la 

complementariedad entre el entorno familiar y el escolar” (Buenaventura et  al, 

2011, p. 11) 

 

2.1.4 A nivel Regional 

 

Desde un contexto local   se pueden traer a colación apartes de un artículo  de    Bustamante 

y   Chavarría (2013) que expresa:     

De lo que no cabe duda es que  la importancia de la familia en el proceso formativo 

de los hijos es un componente crucial para el progreso de estos; son además, un 

apoyo para que la escuela sea capaz de conseguir efectos  óptimos en otras 

dimensiones sociales y educativas (p.128).   

Por su parte,  Buenaventura., E., S. Mejía., M., A& Lasprilla., G., E (2011) entienden que: 

La participación de los padres de familia es vital, porque son ellos los llamados a 

orientar procesos de formación y responsabilidad en sus hijos. Por lo tanto, los padres 

deben procurar tener una visión educadora y dialogar con sus hijos, dedicarles 

tiempo, generarles y  manifestarles su confianza, respetar y querer su forma de ser, 

darles buen ejemplo y fomentar la colaboración familiar para lograr juntos los 

objetivos planificados  (P.7)    
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Al respecto, Velásquez &   Ramiro (2013), plantean  en su trabajo “Para la consolidación 

del proyecto Escuelas para la vida” que es necesaria la   participación de la comunidad 

educativa, comprendida por estudiantes, directivos, docentes    y padres de familia.  

En este sentido se hace pertinente establecer estrategias de trabajo con   dichos 

estamentos, buscando consolidar liderazgos y fortalecer procesos democráticos y  

participativos, con base en métodos deliberativos, a través de los cuales se consoliden 

los    gobiernos escolares abiertos al diálogo y a la concertación comunitaria (pp.13 , 

14). 

 

Narodowski (citado por Escobar y Salazar, 2014)   plantea que: 

La pedagogía presentará a la familia y a la escuela en condiciones equivalentes para 

estrechar lazos contractuales, como dos sujetos sociales iguales que voluntariamente 

se disponen a  aliarse con una finalidad determinada… lo que precisa la emigración 

de lo paternal a lo magistral, de la familia  a la escuela”. (p, 63)  

  

Cifuentes, (2011)  plantea: 

 Los padres que desempeñan un papel activo en la vida escolar, demuestran con su 

conducta que las actividades escolares del niño son importantes para la vida familiar; 

por el contrario si los padres no dedican tiempo, sus hijos pensarán que lo que sucede 

en la escuela no es una prioridad para ellos. La conducta y actitudes que los padres 

manifiestan hacia la escuela y el trabajo escolar, afectara la forma en que estos vean 

su vida escolar (p, 49).   

 

 Así mismo, manifiesta  que: 

 La escuela necesita de la participación de los padres, abriendo una vía de 

comunicación y diálogo para enriquecer los procesos de enseñanza aprendizaje, para 

esto es importante que ambas sean conscientes de los puntos de vista y problemas de 

una y otra; así lo padres tendrán referencia de la dimensión escolar de sus hijos y los 

profesores comprenderán la evolución de sus alumnos al conocerlos desde otra 

perspectiva que es muy importante: la familia (Cifuentes,  2011, p 15.) 
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Finalmente sugiere que   la escuela debe de tener en cuenta que los padres son los más 

importantes agentes educativos.  Y por esto, agrega: 

 Debe exponerles de forma clara sus objetivos y planes educacionales, escuchando 

también sus propuestas y sugerencias. Si la escuela involucra a éstos en el proceso de 

sus hijos, informándoles acerca de la institución, del progreso de sus hijos, y les 

brindan conocimiento teórico y práctico para trabajar con ellos en el hogar, se 

sentirán más responsables del proceso educativo y así el compromiso será de todos, 

trayendo como consecuencia la motivación para el aprendizaje (Cifuentes, 2011, 

p.49) 

 

Cruz,  Rueda, Muñoz, Tuberquia & Usuga, (2012), refiriéndose a las escuelas de padres  

expresan que: 

 Existe cada vez más la necesidad de un aprendizaje de cómo debe desempeñar las 

funciones de padres, por ser, uno de los roles más importantes de nuestra sociedad, 

como en su carácter potenciador de la participación y como un instrumento para 

mejorar las condiciones de la infancia y su educación (p.27) 

 

En una reciente investigación  en  el liceo Campestre sueños maravillosos, del  

municipio de Fusagasugá, donde  se hallaron algunos factores  que determinan la no 

participación o corresponsabilidad  de la familia en la escuela. Así los autores los   

plantean en pos de buscar estrategias para impactar en la problemática  anotada 

 

Bernal, Cruz & Guerrero (2013) hallaron en su investigación. 

 Baja participación de los padres de familia en el conocimiento y mejoramiento de los 

procesos formativo.     

Poco sentido de pertinencia de integrantes de la comunidad educativa. 

Débil participación en la toma de decisiones de la comunidad. 

Comunicación poco efectiva de las acciones formativas de los estudiantes. 

Resistencia de algunos integrantes de la comunidad educativa al cambio. 

        No se socializan efectivamente  los objetivos propuestos hacia la comunidad     

        Educativa (p. 36) 
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Así mismo los resultados arrojados en investigaciones dan cuenta de la 

participación de los padres en la escuela 

Fitzgeral  (2013) en su investigación y   en los resultados obtenidos frente  a la    

                    Participación de los padres dice                                          

“Desafortunadamente a la escuela de padres a pesar del énfasis que se hace, de 

la calidad de los conferencistas y de la importancia de las temáticas no se 

alcanzan los objetivos ya que las estadísticas arrojan porcentajes que no 

alcanzan al 1% respecto a la asistencia; ya que lo hacen muy pocos y las 

familias que asisten son las que menos problemática tienen en sus hogares.” 

(p, 36) 

 El recorrido permite evidenciar como las relaciones escuela- familia  ganan en 

importancia, hoy la familia por su dinamismo tiene otro rol en  igualmente una escuela 

cambiante. El dialogo cobra terreno en pro de fortalecer  el proceso formativo y educativo 

de los sujetos. Es una verdad de a puño ya lo manifestaron los autores en sus postulados la 

escuela necesita de la familia, pero igualmente la familia necesita la escuela. Dos contextos 

donde los individuos se desarrollan para  desenvolverse en la sociedad, dos instancias 

llamadas a caminar juntas y a unir esfuerzos en tiempos de desesperanza, caos, 

globalización. Pero también  con la mirada esperanzadora de docente y familias que 

apuntan por un mejor estar, entendiendo que los factores que inciden para que no se dé un 

acertada y asertiva corresponsabilidad entre escuela y familia también son dables de 

trabajar y buscar alternativas de solución. 

  

 

 2.2 MARCO TEÓRICO 

 2.2.1 Corresponsabilidad 

                 

  La corresponsabilidad  pretende reconocer, la acción recíproca  familia–escuela en pro del 

desarrollo de competencias  necesarias para la formación integral del ser, que le posibilitará 

contextualizarse en su entorno circundante, comprenderlo y transformarlo. 
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La corresponsabilidad entre la escuela- familia   va más allá del simple encuentro de  estas 

dos instancias. La  corresponsabilidad tiene que ver o permea la dialogicidad  en diferentes   

acciones, por las que los niños y las niñas pasan en la institución e inciden en  sus 

diferentes procesos.      

          La corresponsabilidad se concibe, además, como el grado de responsabilidad en el 

acompañamiento a niños y niñas en su compromiso, deberes o tareas, y en sí en sus 

procesos formativos, educativos  

 

         De ahí, el  papel fundamental que tienen los padres en todo lo que tiene que ver con 

sus hijos y el complemento que deben ser para la escuela  en los procesos formativos de los 

niños y niñas. En mi periódico digital. Rodríguez (2012), se presenta una definición que 

nos acerca a lo que se pretende:   “corresponsabilidad, quiere decir que dicha  

responsabilidad es común a dos o más personas quienes comparten una obligación o 

compromiso”.  

 

      El mundo cambia, las sociedades cambian.  La educación y por ende el hombre han 

asistido a dicha transformación han sido permeados  por la misma.   De modo que  se pasó 

de una época donde la escuela se encargaba de cumplir con su papel educativo y la familia 

de su papel formativo, para llegar  a una  época donde la escuela y la familia entablan 

diálogo, convergen para  actuar en un individuo que hace parte de una sociedad y que es 

producto de ambos sistemas.  De ahí cada estamento cumpla un rol de corresponsabilidad 

en los procesos por los que el individuo atraviesa en la vida.                   

 

        Más el término debe trascender el mero concepto, debe volverse tangible, en tanto los 

actores así lo posibiliten.   Igualmente entiéndase por corresponsabilidad  ‘compartir 

responsabilidades’, ‘conciliar’, ‘aportar’, ‘armonizar lo privado y lo público’.        

    

         La corresponsabilidad pretende que se compartan responsabilidades,   grano de arena 

que cada quien aporte en su cotidiano vivir. Es poner en concordancia la individualidad con 

la colectividad. 

          Así…. Bokser (2002) dice 
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 Corresponsabilidad, se origina, se inventa y aparece como parte o fruto de  la 

inquietud  por emprender una indagatoria en la naturaleza de los alcances, las 

dimensiones de los compromisos asumidos por cada una de  los “estados parte “y/o 

“todos ellos” en su conjunto, cuando el consenso de la comunidad internacional 

arriba  a la declaración de los derechos humanos (1948) y a los distintos 

instrumentos jurídicos subsiguientes” (p, 40) 

 

      Además dice la autora “la corresponsabilidad procura proporcionar una idea/ un 

concepto que avance sobre los trayectos que delinearon las nociones de 

obligaciones/deberes” es decir para hablar de estos términos obligaciones-deberes 

jurídicamente la autora habla de corresponsabilidad (p, 40) 

 

Aquí la autora  por tanto enmarca el concepto desde lo jurídico, donde el compromiso 

asumido por padres, en tanto deberes y derechos de los sujetos, de los niños y niñas. 

 

     Bokser (2002)  apunta 

““Una corresponsabilidad” supone mancomunar y compartir. Con ambos 

componentes, confluyendo en la corresponsabilidad, quedaría” coactivada” la 

participación” (p, 119)  aquí entra en juego la participación, corresponsabilidad 

entonces supone participar 

 

  

 Fitzgeral  (2013) entiende por Corresponsabilidad todo lo que se tiene y se hace afectando 

a los demás y lo que los demás hacen afectando al otro.  

Es trabajo en equipo, familia, sociedad que produce armonía y metas comunes. Es 

solidaridad y solución de conflictos que se hace en cada momento o circunstancia, es 

responder a situaciones ayudados, son responsabilidades de todos, es completar lo 

que el otro necesita, son aportes útiles, afectación y mejoramiento, responsabilidad 

común y compartida a dos o más personas que tienen una misma obligación (p,18)            

Además argumenta:        
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La corresponsabilidad no puede ser abstracta debe involucrar a toda la sociedad 

vecindario país y es directa porque sus acciones involucran la actividad real. La 

corresponsabilidad es un empoderamiento de la comunidad crea aproximaciones, 

restituye obligaciones, confianza, cercanías, credibilidad y familiaridad (Fitzgeral 

2013, p, 18) 

Corresponsabilidad es la conciencia contra el instinto. la conciencia, la intención de 

obtener los fines propuestos, donde la dignidad es parte constitutiva del ser humano; 

el valor unificador de principios, métodos, experiencias diarias, se hace con los 

demás, se manifiesta con el mundo circundante, creciendo en y con humanidad, para 

lograr la realización en una relación esencial, histórica, humana, de múltiples 

relaciones, que se realiza en convivencia: es un ser con otros, es la apertura al mundo, 

un ser ecológico, es un ser que ha alcanzado la CORRESPONSABILIDAD” 

(Fitzgeral,  2013, p, 19) 

 

 

Cerviño (2007) considera que “Corresponsabilidad significa compartir responsabilidades.”  

E igualmente plantea:  

La corresponsabilidad es una medida más dentro de las que podríamos inscribir entre 

las acciones destinadas a conciliar la vida laboral, familiar y personal y alude a la 

responsabilidad personal, al grano de arena concreto que cada persona puede  aportar 

en su vida ciudadana (p.9). 

 En otro aparte del mismo artículo dice  “la corresponsabilidad  supone armonizar los 

diferentes planes individuales y de convivencia colectiva”   (Cerviño, 2007, p.11)   

 

Bejarano (citado por Sierra, 2014) afirma que 

   ‘Corresponsabilidad’ es un concepto  que “nace de la “unificación entre responsabilidad y 

      cooperación” entendiendo el primero como el cumplir con el deber de asumir las 

      consecuencias de nuestros actos, en este caso el hecho de asumir la responsabilidad de   

      la    educación de sus hijos.  Según Bejarano “… la responsabilidad se entiende como     

      un   ejercicio de asumir obligaciones y cumplirlas de acuerdo a lo que la sociedad exige     

      de  cada persona y/o grupo de personas” Bejarano et al.  (Sierra, 2014, p. 59)”.   
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. 

 Sierra, (2014)  argumenta además  que: 

 En el tema de la corresponsabilidad es necesario que las instituciones de educación 

formal y no formal, construyan espacios naturales, donde los padres o personas 

responsables de los niños y jóvenes, logren encontrar la oportunidad de reflexionar 

sobre la forma de cómo están desarrollando su papel como padres y la manera de 

cómo pueden ser parte activa en la formación de los hijos, en niveles educativos y 

personales, eso en la medida que establezcan una relación de corresponsabilidad en la 

formación y construcción de valores con directivos, docentes, con otros padres de 

familia y en general, con toda la comunidad educativa en pro de los niños (p,24) 

 

               El MEN (Ministerio de Educación Nacional) (2007), a  través de la guía 26, 

cartilla para padres de familia explica que para lograr una educación de calidad “es 

fundamental fortalecer el rol de los padres de familia como formadores y participantes 

activos del proceso de formación de sus hijos.”.(p, 3). 

  

En la misma  cartilla  plantea en su introducción: 

 Las instituciones educativas se deben convertir es el espacio natural donde los padres 

o personas responsables   de los niños y jóvenes, además de confiar la educación  y 

formación integral de éstos  encuentren  la oportunidad  de reflexionar sobre la forma 

como se desempeñan como padres y la manera como pueden ser parte activa  de la 

formación de los hijos en la medida que establezcan una  corresponsabilidad en la 

formación y construcción de valores con directivos, docentes, con   otros padres de 

familia y en general con toda la comunidad educativa en beneficio de los niños.   Si 

los padres  o responsables  de los menores  se integran activamente  a la dinámica de 

las instituciones educativas, seguramente podrán establecer objetivos claros en su 

papel de formadores (MEN, 2007,  p, 6) 

 

      Plan Decenal  de Educación del  (  2006-2016)  plantea , en el  capítulo  III (“Otros 

actores  en y más allá del sistema educativo”) como una de sus  macro metas  la 

“participación de la familia en la educación, diseñar e  implementar  estrategias 
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pedagógicas que garanticen la efectiva vinculación  de la familia como principal 

responsable del proceso  de formación de sus integrantes con la participación consensuada 

de los demás actores sociales”.  Dicho Plan en el mismo capítulo en su objetivo # 1 plantea: 

Diseñar  e implementar estrategias pedagógicas que reconozcan las particularidades 

de la familia, y la doten  de mecanismos pertinentes, para asumir su rol como primera 

responsable del proceso educativo, comprometiéndola efectivamente  en el mismo”.  

Hacer efectivos los mecanismos de participación de la familia en la educación de sus 

hijos   e hijas, con el apoyo de profesionales  especializadas para esta labor  (PLAN 

Decenal, 2006, p 124). 

   

PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN (2006-2016) Plan Nacional Decenal de educación. 

Lineamientos  del PNDE sobre investigación ciencia y tecnología. Recuperado de  

http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-1 

 Maestre (2009)  frente la relación familia-escuela. Argumenta: 

… La escuela y la familia tienen influencias superpuestas y responsabilidades 

compartidas, por lo que ambas instituciones deben cooperar en la educación de los 

niños. Padres y profesores tienen que redefinir sus relaciones sustituyendo el 

conflicto por la colaboración (p, 6). 

 

 Zacumy (2014) expresa: 

 El principio de corresponsabilidad establece la participación activa de los tres 

estamentos sin interferencias ni exención de responsabilidades. Se puede afirmar que 

el ejercicio de la responsabilidad parte de la esfera privada en la cual los 

protagonistas son los padres, los demás miembros de la familia, los representantes 

legales y las personas a quienes se les ha asignado el cuidado y atención de los niños, 

niñas o adolescentes     (p, 66). 

  

Ley 1098/2006 del 11 de noviembre,  citada por Giraldo (2009)  la cual manifiesta:  

Para que se cumpla el ciclo de la responsabilidad es necesario que la familia sea el 

contexto en el cual se forman las vivencias de los niños y las niñas como sujetos 

democráticos, titulares responsables en el ejercicio de sus derechos y que la sociedad 
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se comporte como espacio de ejercicio democrático de los proyectos y esperanzas de 

los niños, niñas y adolescentes en su calidad y condición de infantes. Cuando la 

familia y la sociedad no ofrecen esa garantía el Estado está en la obligación de 

intervenir aun en la esfera privada de la familia cuando es preciso defenderlos y 

protegerlos de los abusos o negligencias de los padres o de los miembros de la 

sociedad (p, 4).   

 

 

 

 

Cifuentes (2011) dice:   

“Padres y maestros se constituyen en educadores, formadores, y responsables, solo 

que la experiencia de aprendizaje que el niño vive en cada sistema social esta 

mediado por relaciones y prioridades distintas; en la escuela por el conocimiento y en 

la familia por el afecto. Por lo tanto escuela y familia se constituyen en instancias de 

saber y formación de aprendizaje” (p, 52) 

   

 Ley general de educación (1994) decreto 1860.   Responsables de la educación de los 

menores. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación obligatoria de 

acuerdo con lo definido en la Constitución y la ley (Capítulo I. artículo 2°) 

    

  

 Ley de infancia y adolescencia  (2006)  ley 1098. Señala que “se entiende por 

corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el 

ejercicio de los derechos  de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad 

y el estado  son corresponsables en su atención, cuidado y protección”  (art 10. p. 2)  

  

  

2.2.2 Responsabilidad  y compromiso de los padres y madres de familia en la 

educación de sus hijos  
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         El papel de la familia en la institución educativa es fundamental en el proceso 

educativo de sus hijos.  La educación es un proceso determinante para el desarrollo de las 

personas y por lo tanto compromete a los hijos, padres, maestros y comunidad en general.  

Por lo tanto el papel de la familia es esencial y fundamental, porque son quienes ponen esos 

pilares que marcarán el futuro de sus hijos.  

 

El filósofo español Savater (1997)   dice: 

 En la familia el niño aprende —o debería aprender— aptitudes tan fundamentales 

como hablar, asearse, vestirse, obedecer a los mayores, proteger a los más pequeños 

(es decir, convivir con personas de diferentes edades), compartir alimentos y otros 

dones con  quienes les rodean, participar en juegos colectivos respetando los 

reglamentos, rezar a  los dioses (si la familia es religiosa), distinguir a nivel primario 

lo que está bien de lo  que está mal según las pautas de la comunidad a la que 

pertenece, etc. Todo ello  conforma lo que los estudiosos llaman «socialización 

primaria» (p.26) 

  

 García y Medina (1987), expresan: 

 En la educación familiar,  primera entre todos los tipos de educación (pues es  en la 

familia donde comienza la existencia del hombre), predominan los factores 

personales dela educación; en  otras palabras la educación familiar se realiza 

mediante el contacto  personal de los miembros de la familia sin regulaciones  

técnicas (pp.12, 13) 

         

Romero (2005) señala que: 

 Los profesionales de la educación estamos convencidos de que es en las familias 

donde principalmente se transmite la educación, los valores y creencias, la visión del 

mundo, por lo  que es importante que sea desde este ámbito de donde parta la 

reflexión profunda   que lleve al conocimiento  y a la convicción de lo que se quiere  

para los hijos y como hay que comunicárselo. Para lograrlo es necesario crear en las 

escuelas de padres un buen clima de confianza para dialogar, compartir experiencias, 
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expresar sentimientos, dudas, opiniones y así conseguir dar cuerpo y realidad a 

sensaciones imprecisas que no llegan a verbalizar de otra manera ( p,2)    

 

 Cifuentes, (2011)   afirma que: 

 En el hogar se le proporciona ternura, cariño y comprensión, esto lo hace crecer 

tranquilo y alegre. La comunicación afectiva que se establece perdura por mucho 

tiempo, este es el sello de afecto que marca a los niños en su hogar, donde aprenden 

quien son, lo bueno y lo malo, aprende a respetar, compartir, a ser ordenado y aseado 

y a interactuar con el otro. La familia asume un papel como mediador y facilitador de 

la función educativa, dejando una huella llena de amor y de intima comunicación 

emocional  (p.22) 

 

 De León (2011) piensa que:  

Los padres son los responsables de la educación de sus hijos ante la Ley, y, si es en el 

seno familiar, donde se da la mayor parte del proceso educativo, siendo los profesores 

coeducadores de los hijos, entonces, debe pensarse en compatibilizar los aprendizajes 

que se dan en la escuela con los que se adquieren en la familia. Por lo  que se aprecia 

la necesidad, de que los profesores partan de los aprendizajes familiares para 

fomentar desde ellos, los aprendizajes escolares  (p. 12) 

 

Castro, Castillo, Padrón, García, y Gómez, (2009) manifiestan que:     

La familia tiene el enorme privilegio de ser el espacio donde se inicia la vida del ser 

humano. Ni escuelas ni instituciones importantes la relevan todavía en el rico 

intercambio interpersonal, la transmisión y aprendizaje de valores, normas de 

convivencia, afectos y patrones de conducta. No obstante, la familia como sistema 

abierto recibe las influencias de varias organizaciones que también contribuyen a la 

educación de sus miembros y a lograr que ella pueda ejercer su influencia educativa 

en mejores condiciones (p, 37) 

   

 Contreras, (2014) considera que n la actualidad la familia sigue desempeñando: 
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Un papel muy importante en la transmisión de costumbres, hábitos y valores en el 

proceso de socialización de los individuos, en la construcción de su identidad, de sus 

redes sociales más próximas, de normas de conducta y el fortalecimiento de los 

vínculos afectivos (p.16). 

 Y agrega: 

 La familia es entonces, como ente primario socializador, responsable de impartir una 

educación apropiada a cada individuo, debe ser el primer receptor de las necesidades 

e inquietudes de los hijos, debe ser el primer filtro de comunicación y generación de 

los vínculos de confianza que les permitan a los adolescentes practicar una autonomía 

de forma responsable, que respete las normas establecidas por los diferentes sectores 

y que sean individuos cuyos objetivos y proyecto de vida se encuentren dirigidos 

hacia el bienestar individual armónico y el alcance del bien común (Contreras, 2014, 

p.23).  

Galvín, (2009)   en una publicación online argumenta:      

La participación de padres y madres en el entorno educativo señala que una 

implicación activa se materializa en una mayor autoestima de los niños/as un mejor 

rendimiento escolar, mejores relaciones progenitor-hijos/as y actitudes más positivas 

de los padres hacía  la escuela. En la medida en que los centros escolares y las 

familias comparten a su manera y con sus propios sistemas, el trabajo en la 

instauración de valores, se piensa  que se aúnan esfuerzos para alcanzar el fin común, 

que se traduce en la formación de los niños/as responsables, maduros y capaces  de 

absorber,  cada  uno de acuerdo a sus capacidades los conocimientos que les ofrece la 

escuela (p, 1). 

 

La Ley general de educación (1994, art 7°), concibe a  la familia como núcleo fundamental 

de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o 

hasta que ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación. Por tanto señala que a los 

padres de familia les corresponde, entre otras responsabilidades:  

-Participar en las asociaciones de padres de familia: 
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-Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y 

sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en la 

acciones de mejoramiento. 

-Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; 

-Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos. 

 

  

El Código de infancia y adolescencia (ley 1098 de 2006) establece la responsabilidad 

parental como un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil, 

consagrándola además como: 

La obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de 

los niños, las niñas y los adolescentes durante el proceso de su formación, lo que 

incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de 

asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo 

nivel de satisfacción de sus derechos. El citado código claramente establece, que 

en ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar 

violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de los derechos del 

menor (art.14). 

  

 

2.2.3 Responsabilidad  y compromiso de los docentes 

 

La responsabilidad del maestro es vital en las  interrelaciones que se tejen en la escuela. El 

docente, al igual que la familia, tiene un papel corresponsable y debe dimensionar entonces 

su responsabilidad, como ser que da, que se entrega ante sus estudiantes pero que 

igualmente vibra por su quehacer.  

Román (2003), plantea que: 

…La calidad del proceso pedagógico que se instala en la sala escolar, queda 

fuertemente determinada por el tipo de mediación que realice el docente. Aspecto que 

alude a la articulación e integración entre el habitus primario (propio del niño/a y su 

familia) y el habitus secundario (propio de la escuela y sus docentes), en función de 
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desarrollar aquellas competencias y habilidades que permitan a cada niño y niña, 

alcanzar aprendizajes significativos y perdurables (p, 121). 

 

En el Plan decenal 2006-2016, Pérez plantea:  

En los docentes, por su parte, un clima escolar respetuoso y positivo les facilita pasar 

de asumirse como enseñantes a ser diseñadores de ambientes de aprendizaje, a 

incrementar su sentido de la vida como docentes y de pertenencia a la institución 

escolar, a recuperar, incrementar y consolidar su autoridad ante los educandos, a tener 

una mejor motivación laboral, a disminuir síndromes de estrés laboral, a un 

aprendizaje de cultura democrática y a obtener mayores desarrollos profesionales 

(p.33)    

 

 Cifuentes (2011) señala que:  

“En la escuela el maestro tiene su responsabilidad en dos sentidos: su tarea 

primordial es enseñarle al estudiante el conocimiento sobre sus responsabilidades. Y 

motivarlo para que aplique este saber en su proceso de formación personal y 

académica” (p.29). 

 

 Fitzgeral, (2013)  dice:  

“El papel del profesor es de gran importancia pues es mediador entre ámbito 

familiar y escolar en búsqueda de una tarea conjunta sin sentirlos como intrusos sino 

como colaboradores y coadyuvantes en la realización del proyecto común de educar 

haciéndolos sentir parte fundamental de tal proceso” (Fitzgeral p, 33) 

 

En el PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN (2006-2016) se establece que: 

“El maestro no solo enseña lo que sabe; también y fundamentalmente enseña lo que 

es, aunque no sea consciente de ello, y esto tiene quizá más impacto en la vida de los 

educandos que los mismos conocimientos que el docente imparte El clima escolar de 

aula es el clave, pues allí es donde transcurre y se realiza en lo fundamental el acto 

educativo, pero éste no puede desarrollarse y consolidarse aisladamente del clima 

escolar de la institución (p, 37) 
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2.2.4 Relaciones familia-escuela  

   La relación escuela – familia es fundamental, porque son dos instituciones  

responsables de la educación de los niños y niñas, por lo tanto  la escuela y  la familia    

deben trabajar conjuntamente por un mismo objetivo que es educar, formar ciudadanos  

coherentes, con valores pro sociales entre otros objetivos. 

         El trabajo de ambas instituciones, familia y escuela, debe ser de forma conjunta y 

colaborativa, constituyéndose en un complemento entre los valores que se construyen en la 

familia y el direccionamiento en la escuela para una buena formación 

 

Rivas (2007), dice  

“La coherente relación entre estos dos entornos va  a ser critica para el aprendizaje 

del niño, momento en el que empieza  a desplegar sus capacidades y es más 

vulnerable a los aprendizajes y acontecimientos que le suceden a su alrededor.” (P, 

560). 

 

Esta relación escuela-familia ha sido analizada por varios autores quienes de alguna manera 

coinciden en como los roles han cambiado  y como hoy por hoy la articulación de estas dos 

instituciones  se inscribe tanto desde lo privado,  como desde lo público.  

 

 Así Alcívar (2013)  considera que  la vinculación familia- escuela presupone una doble 

proyección:  

La institución, proyectándose hacia la familia para conocer sus posibilidades, 

necesidades, condiciones de vida y orientar a los padres para lograr en el hogar la 

continuidad de las tareas educativas. La familia ofreciendo a la institución 

información, apoyo y sus posibilidades como potencial educativo (p, 31) 

            

Garreta, L, (2007),   dice que  esa relación aún está por construirse o en construcción.      

Además argumenta: 
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 De ahí que la relación escuela- familia pueda ser vista todavía como una cuestión 

pendiente .Aunque deben considerarse espacios yuxtapuestos, a menudo lo que se 

percibe es la separación, la distancia, cuando no el conflicto entre ambos (p, 9).            

 Igualmente dice que: 

Las relaciones entre escuela  y la comunidad son contempladas  actualmente como un 

factor de gran importancia en la educación  del alumnado. La educación  empieza en 

la familia y se prolonga en la escuela, y una buena educación exige el conocimiento 

del medio en el que viven los alumnos, así como la representación de  éste en la vida 

escolar (Garreta, 2007, p.9)  

 

 Guzmán & Martín,  (2001), frente a la relación escuela - familia dicen: 

 Queda claro que la relación entre la escuela y la familia es una relación de lucha, de   

poder, que las mantiene dispersas y a una sobre otra; tal distanciamiento provoca que 

no unan esfuerzos con un fin común, el de educar, por lo que la "calidad de la  

educación", tan añorada por todos, es difícil que se dé, pues se  requiere la  

conjunción de esfuerzos con fines colectivos en pro del desarrollo del ser humano.  

Por lo que, mientras no se tome conciencia de tales ocultamientos, negaciones, 

sufrimientos y contradicciones, no se accede a la priorización de acciones para tal  fin 

(p, 5). 

 

 Piqué, (2011)  plantea que la colaboración que se establezca entre la familia y la escuela 

debe tender a convertir a estos dos contextos en comunidades de prácticas educativas 

compartidas.  

Una buena relación entre padres y maestros facilitará al niño su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, esta relación debe ser cordial y amistosa 

generando un buen clima de confianza entre ambos. Gracias a ella, se genera en los 

niños y niñas sentimientos de seguridad y motivación hacia el aprendizaje ya que 

ellos y ellas son conscientes de la preocupación y la labor educativa que realizan sus 

padres y maestros (p, 1). 

   

2.2.5 Estrategias  de participación y cooperación (programas con y para la familia) 
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MEN (2001)  en un artículo  en   el periódico  virtual del MEN Al tablero  dice: 

    La Ley General de Educación   estableció los siguientes mecanismos   participación: 

Gobiernos escolares: cada establecimiento educativo del Estado tiene un gobierno escolar 

conformado por el Consejo Directivo y el Consejo Académico. Su función es considerar las 

iniciativas de estudiantes, educadores y padres de familia en la adopción y verificación del 

reglamento escolar, la organización de las actividades comunitarias y demás acciones de 

participación democrática en la vida escolar.   

  

Algunos mecanismos de participación de los padres de familia en la escuela están 

dispuestos en el Decreto 1286 de 2005, allí se establecen normas sobre la participación de 

padres de familia. 

 

El DECRETO 1286 (2005) establece: 

Asamblea General de Padres de Familia. La Asamblea General de Padres de Familia 

está conformada por la totalidad de padres de familia del establecimiento educativo, 

quienes son los responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en relación con 

el proceso educativo de sus hijos. (Artículo 4º) 

Consejo de Padres de Familia. El Consejo de Padres de Familia es un órgano de 

participación de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a 

asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de 

calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de 

familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de 

conformidad con lo que establezca el Proyecto Educativo Institucional, PEI. (Artículo 

5º) 

 Asociaciones de padres familia. Para todos los efectos legales, la asociación de 

padres de familia es una entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, que 

se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia de los 

estudiantes matriculados en un establecimiento educativo. (Art 9). 

 

2.2.5.1 Escuelas de padres 
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Las Escuelas de padres son espacios de aprendizaje y de reflexión donde el intercambio de 

información, experiencias y la reflexión colectiva se convierten en una herramienta que 

permite mejorar los recursos de los educadores, de los padres, frente a los actuales cambios 

de vida, sin renunciar a los valores tradicionales de la familia. También son medios para dar 

a los padres y las madres mayores recursos de acción y reivindicación sobre los otros 

factores que inciden en la educación de la infancia y la adolescencia; brindar una formación 

integral, desde todas las dimensiones del ser, tanto pedagógica, psicológica, social y 

espiritual. 

 

Las escuelas de padres son estrategias creadas a partir de la necesidad de posibilitar un 

espacio donde la familia y la escuela estuvieran presentes para entablar dialogo frente  

diverso aspectos que tiene que ver con la vida de los estudiantes, es decir que estos fueran 

los afectados por ese encuentro  

 

Grimaldi, H.C. (2009) refiere que  

Las Escuelas de Padres surgen a principios del siglo XX en EE.UU y Francia, 

“como una respuesta más a un clima social de preocupación por las condiciones de 

la infancia.  En 1929, Madame Vérine crea la primera escuela de padres en París.”   

 Fresnillo,  Fresnillo y  Fresnillo (2010)    dicen que:      

La Escuela de Padres es un espacio de información, formación y reflexión dirigido a 

padres y madres, sobre aspectos relacionados con las funciones parentales. Es un 

recurso de apoyo a las familias con menores para que puedan desarrollar 

adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras, y superar situaciones de 

necesidad y riesgo social; es uno de los programas de carácter preventivo que 

contribuyen a modificaciones de conductas y a la adquisición de pautas saludables de 

dinámica familiar (p, 9) 

 

 Por otra parte  Romero (2005) afirma que 

 “Las escuelas de padres nacen para hacer frente a unas necesidades que las familias 

sienten no sólo a raíz de los cambios que se producen en la sociedad en que 
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vivimos, sino también por las dificultades que existen para comprender los 

problemas emocionales, sociales, escolares, de sus hijos”  ( p,2). 

  

De la Puente, citado por  Romero (2005), nos dice que: 

 Las escuelas de padres son una de las estrategias más interesantes para crear  un 

ámbito de dialogo educativo acerca de los fines y medios de la educación por qué 

educamos como educamos.  Se inserta en el área de comunicación o conversación, 

que no  intenta lograr ninguna decisión operativa a corto plazo, sino solamente la 

reflexión, el dialogo, el consenso (p, 2) 

 

Cruz, Muñoz, y Tuberquia (2012) señalan que  

Las Escuelas de padres son espacios de aprendizaje y de reflexión donde el 

intercambio de información, experiencias y la reflexión colectiva  

Se convierten en una herramienta que permite mejorar los recursos de los educadores, 

de los padres, frente a los actuales cambios de vida, sin renunciar a los valores 

tradicionales de la familia. También son medios para dar a los padres y las madres 

mayores recursos de acción y reivindicación sobre los otros factores que inciden en la 

educación de la infancia y la adolescencia; brindar una formación integral, desde 

todas las dimensiones del ser, tanto pedagógica, psicológica, social y espiritual (p, 27) 

 

 Estas diferentes miradas de la escuela de padres permite reconocerla en la escuela en éste 

trabajo como el instrumento indicado para el intercambio de experiencias, y la  búsqueda 

conjunta de alternativas de solución a la problemática familiar y escolar, como estrategia 

eficaz  y efectiva para involucrar al padre de familia en todas las actividades y procesos, 

desarrollados en las instituciones, mejorando los niveles de compromiso y las relaciones 

entre familia y  escuela, se devela además como el espacio de apoyo y sostén profesional 

para encarar las dificultades derivadas del ejercicio de ser padres         

 

La  dialogicidad que se entabla  entre padres- maestro, familia- escuela  posibilita 

encuentros, acuerdos,  para juntos proponerse metas,  armonizar esfuerzos  que en última 

instancia  beneficiarán  a los sujetos educables. 
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Teniendo en cuenta que tanto el ámbito educativo como el familiar  inciden en los procesos 

formativos y educativos de los individuos, es importante pensarlos en   continuo entretejido 

donde el uno posibilite y alimente el trabajo del otro.          

 

Se puede decir entonces que la Escuela de Padres surge como una respuesta a la urgente 

necesidad de vincular a los padres como agentes activos de la educación de sus hijos  y 

desde allí  se  propone acompañarlos en sus procesos      

En Colombia las escuelas de padres se rigen por la ley y las normas del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) bajo la cual se enmarca.   

  La Ley    1404  de  2010-julio 27) por el cual se  crea el programa ESCUELA PARA 

PADRES Y MADRES en las instituciones de educación preescolar, básica y media del 

país.  El objetivo de la  ley es  integrar a todos los padres y madres de familia, así como a 

los acudientes en  

Un cuerpo organizado que se articule con la comunidad educativa, principalmente 

docentes, alumnos y directivos, asesorados por profesionales especializados, para 

pensar en común, intercambiar experiencias y buscar alternativas de solución a la 

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

valores, el fortalecimiento de instrumentos adecuados en técnicas de estudio y la 

comunicación e integración de la familia  (Artículo 1°).     

La Ley también señala que:  

Es función de todas las instituciones educativas del sector público y privado, en los 

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

programa Escuela para Padres y Madres, cuyo contenido debe ser instrumento que 

propenda por la formación en valores de los educandos y asegure una sociedad 

responsable dentro del contexto del Estado Social (ley 1404 de 2010, Artículo 2°).  

  

2.2.5.2 Asociaciones de padres  

 

En el Decreto 1860 por el cual se reglamenta parcialmente     en los aspectos pedagógicos y 

organizativos generales se  establece:  
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El Consejo Directivo de todo establecimiento educativo promoverá la constitución de 

una asociación de padres de familia, para lo cual podrá citar a una asamblea 

constitutiva, suministrar espacio o ayudas de secretaría, contribuir en el recaudo de 

cuotas de sostenimiento o apoyar las iniciativas existentes. 

La asociación, además de las funciones que su reglamento determine, podrá 

desarrollar actividades como las siguientes: 

a. Velar por el cumplimiento del proyecto educativo institucional y su continua 

evaluación, para lo cual podrá contratar asesorías especializadas; 

b. Promover programas de formación de los padres para cumplir 

adecuadamente la tarea educativa que les corresponde, y 

c. Promover el proceso de constitución del consejo de padres de familia, como 

apoyo a la función pedagógica que les compete (articulo30). 

   2.2.5.3 Consejos de Padres de familia 

 El Decreto1860 (1994) en su Artículo 31 establece: 

       

 El consejo de padres de familia, como órgano de la asociación de padres de familia, 

es un medio para asegurar la continua participación de los padres y acudientes en el 

proceso pedagógico del establecimiento. Podrá estar integrado por los voceros de los 

padres de los alumnos que cursan cada uno de los diferentes grados que ofrece la 

institución, o por cualquier otro esquema definido en el seno de la asociación.  

 

Y según lo anterior corresponde al Consejo de padres de familia: 

e. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a 

desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el 

afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio 

extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente 

aquellas destinadas a promover los derechos del niño. 

MEN decreto 1860  (1994)  

 Son diferentes las formas de participación de padres que desde un marco legal  existen  y 

permiten que la corresponsabilidad más que palabra, se vuelve viva, en tanto dicha 

participación se vuelva efectiva. 
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2.2.6 Estrategias de Participación y Cooperación 

  

Fitzgeral, G, M. (2013) plantea que: 

Pueden establecerse proyectos comunes que desarrollen no solamente habilidades 

académicas sino sociales, humanas y un compromiso social donde haya una nutrida 

participación de la familia y de los padres (…) la primera participación, debe ser el 

conocimiento del proyecto educativo, lo que hace volverlos auténticos participes de 

esta educación, comprometiéndose con sus metas y configurando un clima familiar 

coherente con el proyecto educativo (P, 20) 

 

Pérez,  (2014)   recomienda desarrollar unos programas a partir de seis niveles:  

 

1) el familiar (promover las habilidades de las familias para potenciar el aprendizaje 

del niño), 2) el de la comunicación bidireccional entre los agentes implicados; 3) el 

voluntariado (implicar a las familias en diferentes actividades desarrolladas dentro y 

fuera de los centros educativos); 4) el aprendizaje en casa (participación en tareas 

interactivas y del currículum); 5) la toma de decisiones (promover las oportunidades 

de todas las familias para desarrollar y fortalecer su liderazgo en las decisiones dela 

escuela) y; 6) la colaboración con la comunidad, ofreciéndoles a ambas instituciones 

recursos y espacios (p,120 ). 

 

Gómez,  (2008) 

 Considera que es  aconsejable trabajar desde la realidad de los padres, de sus 

conocimientos y teorías implícitas. Por tanto sugiere enviar una breve nota, 

proponiendo: Temas que les preocupan den la educación de sus hijos, Necesidades 

que sienten ante la educación de sus hijos, Dificultades que tienen para educar a sus 

hijos, Día de la semana y horario que les viene mejor para convocar una reunión. Las 

respuestas facilitarán:  

Un primer análisis de la realidad sobre el interés de los padres en temas, 

necesidades y dificultades relacionadas con la educación de sus hijos, que 
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permitirá priorizar objetivos y actividades a plantear. 2) El nivel de respuesta 

indicará cómo organizar un encuentro. En la reunión que se convoque se puede 

establecer un calendario para responder a las necesidades de las familias, desde 

sus necesidades. (p, 88) 

 

Otras estrategias que menciona Gómez, C. I. (2008) son: 

 Establecer un sistema de comunicación: cartas, tarjetas, etc., semanal, quincenal o 

mensual con algunas recomendaciones relacionadas con: • Técnicas de estudio y 

recomendaciones sobre factores ambientales que lo favorecen • Lecturas para reforzar 

actividades escolares • Relación de Videojuegos, programas educativos por ordenador 

como complemento a actividades en el aula. • Programas de TV. Publicidad, etc. 

Estas recomendaciones tienen una doble finalidad. Por una parte, estimulan las 

relaciones entre la familia y la escuela; por otra, invitan a los padres a participar en 

las actividades escolares proponiendo que se haga en familia comentarios sobre las 

historias, publicidad o tema recomendado para trabajar en el hogar, favoreciendo, así 

también, la comunicación entre padres e hijos ( p, 89) 

  

 Flaborea, Gómez, Roldán, Rodríguez, y Henao, (2013, diciembre 31)        

 Las autoras proponen un sistema o modelo  cooperativo entre  familia y escuela así que 

plantean  

 Conciben la interacción colegio-padres como una relación de doble vía dentro del contexto 

más amplio de interrelaciones entre colegio y comunidad. En este modelo, la educación 

dada por los padres de familia es vista no sólo en cuanto a cómo ayudar a sus hijos a ser 

exitosos en el colegio, sino también “de como la participación de los padres encaja dentro 

del marco social más amplio, incluyendo las oportunidades de empleo de estos y su 

posición social” (p, 32) 

 E igualmente  (Delgado-Gaitán) citados por Flaborea, Gómez, Roldán,  Rodríguez,  L., y 

Henao,  (2013) dicen.  

 Los padres pueden desarrollar una variedad de roles en este modelo, bien sea como 

voluntarios, auxiliares con remuneración económica, profesores del colegio, 

auditores, actores en la toma de decisiones y estudiantes adultos, entre otros. (p, 32) 
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Cifuentes, C,  L, M (2011)  plantea que integrar a los padres de familia para que participen 

en la labor educativa, y de esta manera fortalecer el vínculo comunicativo entre ambas 

instituciones familia. Como actividades propone: 

Acompañar a los niños a un paseo, celebrar una fiesta de cumpleaños, preparar alguna 

actividad para los niños, un club de madres, una asociación cooperadora, lectura de 

cuentos, actos cívicos, participar en la huerta, realizar talleres dictados por los 

mismos padres, etc. El educador guía y dirige las actividades de los padres, cuidando 

que tenga un objetivo claro y satisfaga las expectativas de los padres, niños y 

educadores (p, 51).                                                                                                                                             

La importancia de los padres en la escuela es vital.  Hoy por hoy  las relaciones entre 

familia – escuela  se dan y se pueden dar de manera más democrática, ya los autores 

plantean dicha importancia no sólo en como acompañan  a sus hijos sino también en como 

la familia va  a la escuela y la reconoce como contexto donde su hijo, el estudiante  se 

desenvuelve, es decir allí hay corresponsabilidad entre estas dos instancias 

  

           

 2.2.7 Estrategias de intercambio 

 

Nieto,  & Pórtela. (2006), proponen: 

Establecer un partenariado entre padres y centros comportaría no sólo que las familias  

apoyen al centro escolar  sino también que éste apoye a las familias. ¿En que apoyan 

las familias  a los centros y éstos apoyan  a  aquellas? En la  educación de los 

alumnos/hijos que es concebida como un proceso compartido.” (p, 84) 

Aquí el término partenariado tiene que ver con la relación, o alianza que se establece 

entre familia y escuela cuyo objetivo a trabajar son los hijos-estudiantes, es decir 

tienen una visión compartida y se desarrollan estrategias  y esfuerzos conjuntos para 

impulsar la transformación del contexto. El parternariado  se circunscribe a   una  

asociación,  a una  alianza. Y como lo plantean los  autores: 
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La implicación de los padres  puede entenderse en efecto,  como una transferencia de  

recurso de la familia a la escuela. E igualmente un partenariado puede ser concebido 

más bien como  un intercambio de recursos en el que intervienen familia y escuela. 

Nieto, C y Pórtela. P. (2006) (p, 84) 

 

             

Bacigalupe, (2013) manifiesta que: 

Podemos comenzar por dejar 30 minutos de acogida cada mañana, para que cada 

familia tenga la posibilidad de comenzar la jornada con una transición paulatina, 

pausada y planificada. Para muchos padres, tíos, abuelos o quien sea que lleve al niño 

a la escuela, estos treinta minutos pueden ser los únicos que pasen juntos durante el 

día. Es importante anticiparnos a este momento y planificar actividades, como por 

ejemplo, lectura de cuentos en la alfombra, juegos en las mesas, exposiciones de 

artes, etc. (p, 1).   

 

Los autores invitan  a aplicar estrategias que de alguna manera apuntan  a dar solución a 

una problemática planteada, como es la falta de corresponsabilidad  en la diada escuela- 

familia, con actividades puntuales que de alguna manera dan luces para la intervención que 

se hace desde la escuela en busca de traer la  familia. y que en buena medida son adaptables  

a una situación dada. 

 

3- MOMENTO 3: MÉTODICA 

 

3.1 Diseño y enfoque 

 

El enfoque que se   trabajó en la investigación es mixto, entendido como un proceso que 

vincula tanto lo cualitativo como lo cuantitativo para responder a los resultados esperados 

en la investigación. Adicionalmente se organizan los materiales obtenidos en la estructura  

de investigación de la Maestría conocida como ‘Trayecto Hologramático’. 
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En el PEP de la Maestría en Educación (2010) se describe la investigación como “hacerse 

camino a través del "trayecto hologramático". Éste incluye: “Tópicos de Indagación, 

Problematización Radical, Fundamentación Epistemológica Compleja, Dialogicidad 

Compleja y Organización Creadora” (p.14).   

Y al referirse al Trayecto hologramático se dice que es “un proceso en el cual  se de 

construyen, construyen y reconstruyen condiciones de posibilidad del conocimiento; se 

crean preguntas y respuestas en lugares de encuentro y desencuentro; se desorganiza el 

pensamiento para organizarlo, reorganizarlo y autoorganizarlo, alrededor de un 

interrogante válido por la radical importancia en la investigación, en un campo del saber; 

se busca respuesta o respuestas en el contexto de lo bio-antropo-social y cultural. (PEP, 

2010, p.29) 

 

 

 

 

 

TRAYECTO HOLOGRAMÁTICO 
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3.2 Población y muestra  

      La  población que se tuvo en cuenta para el  estudio  será la de la Institución educativa 

Arzobispo Tulio Botero Salazar- sede Las Estancias,  representada por los alumnos y 

alumnas del grado cuarto (4)  de básica primaria: 30 niños y niñas, sus acudientes, 4 

docentes, y las directivas de la escuela representada en el rector y el coordinador 

académico.   

 

 3.3  Procedimiento 

La  investigación se realizó a través de las siguientes fases: 

       

3.3.1 Recolección de la información: incluye la elaboración del ‘estado del arte’ y del 

marco teórico, así como la revisión de textos y  documentos relacionados. 

3.3.2 Diseño de Instrumentos: comprende el diseño y elaboración de cuestionarios. 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

ORGANIZACIÓN 

CREADORA 

 

CONTEXTO Y ÁREA 

PROBLEMÁTICA 

 

FUNDACIÓN  

COMPLEJA 

 

DIALOGICIDAD 

DE AUTORES 

 

TRAYECTO 

HOLOGRAMÁTICO 

 

 

 

HOLOHOLOGRAMÁTICO 
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3.3.3 Aplicación de encuestas y entrevistas: que se realizó en la sede y con la población 

y muestras elegidas. 

3.3.4 Procesamiento de la información: comprende la sistematización y organización de 

la información obtenida. 

 

3.3.5  Análisis e interpretación de resultados: es el momento de la interpretación, así 

como de la interrelación entre informaciones y puntos de vista (dialogicidad). 

 

3.3.6 Elaboración del informe final: es la presentación final de los resultados de la obra.  

 

3.4 Técnicas  e instrumentos 

                

-Encuestas y entrevistas: La fase cuantitativa de la investigación corresponde a la 

aplicación de encuestas y entrevistas en la sede de la Institución Educativa. Se encuestó y 

entrevistó a la comunidad académica de la I.E. (alumnos, padres y madres, docentes, 

directivos) representada por la población del grado cuarto (4) de básica primaria. 

La encuesta y   la entrevista  se aplicó a cada uno de los estamentos, a partir de 

cuestionarios especiales para cada caso. . 

 

-Análisis estadístico: En un primer momento los resultados de las encuestas se sometieron 

a   un análisis estadístico  a partir del software SPSS o PASW. En un segundo momento las 

entrevistas se clasificaron de forma manual y sus resultados se cotejaron con los de las 

encuestas. Seguidamente se elaboró  una matriz conceptual y se extrajeron  las narrativas 

más destacadas. 

-Análisis final: Con las estadísticas, la matriz conceptual y las narrativas se procedió a un 

análisis integrado que vinculó y atendió lo obtenido con la perspectiva teórica asociada al 

trabajo. 

 

4. MOMENTO 4: ORGANIZACIÓN CREADORA   
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4.1 Caracterización  

Caracterización de las familias 

  

El grupo focal consta de 30 estudiantes  y 30 padres de familia 

 

 Frecuenci

a 

Porcent

aje 

válido 

Mujer 16 53.3% 

Hombre  14 46.6% 

Total 30 100,0 

Tabla 1. Género    

En la población del grado  cuarto de la institución educativa Arzobispo Tulio Botero 

Salazar- sede Las Estancias  en su distribución por género el 48% corresponde a mujeres y 

el 42% corresponde a los hombres. Mostrando   poco margen de mayor cantidad de mujeres 

que de hombres 

                                        

 Frecuen

cia 

Porcentaj

e válido 

09 06 20% 

10 

11 

total 

19 

05 

30 

63.3% 

16.6% 

100,0 

Tabla 2.  Edad    

La tabla anterior da cuenta que la edad  predomino es 10 años (60%), la de 9 años  con 

(15%) y la de 11 años  con el (15%) demuestra que los estudiantes se encuentran  en su 

gran mayoría dentro del rango de edad acorde al grado en el que se encuentran cursando 

que suele ser entre 9 y 10 años          

 

Padres                                                    



51 

 

 Frecuenc

ia 

Porcentaje 

válido 

20-29 8 26.6% 

30-39 13 43.3% 

40-49 7 23.3.% 

50-59 2 6.6% 

60 o más 0 0,0 

Total 30 100,0 

Tabla 3 edad 

El mayor porcentaje de edad es el de la edad que oscila entre 30 y 39 años con el 43.3 %. 

Luego madres y padres entre 20 y29 años con el 26.6%. En el rango de 40ª 49 años se 

encontró el 23.3% y en un menor porcentaje la edad entre  50-59 años con el 6.6%, lo que 

da cuenta de  la juventud de la población de padres de familia. 

                                     

 Frecuencia Porcentaj

e válido 

Mujer 28 93.3% 

Hombre  2 6.6% 

Total 31 100,0 

Tabla 4 genero 

 

En su gran mayoría y en un alto porcentaje  las madres realizaron las encuestas  y  

entrevistas que se solicitaron, evidenciando que son ellas las que responden por los 

estudiantes  y sus compromisos, son un 93.3%, mientras que los padres en un bajo 

porcentaje realizaron la encuesta y dieron cuenta de su presencia en la institución 
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Acudientes        

 

                                             

 Frecuenc

ia 

Porcentaje 

válido 

Padre 2  6.6% 

Madre 22  73.3% 

Abuela 4 13.3%  

Tía 

vecina    

1 

1                         

3.3%  

3.3% 

Total 30 100,0 

Tabla 5 acudientes 

Las familias que hacen parte de la institución son en general de carácter extenso, nuclear y 

mono parentales,   

Familia nuclear (38%), básica o elemental: conformada por un hombre y una mujer 

con sus hijos propios   Familia extensa (35%): Se caracteriza porque conviven juntas 

tres generaciones,  Familia Monoparental (27%): conformada por uno de los     

miembros de la pareja original y sus hijos  

 

 

Grafico 1 tipo de familia 

  

Lo anterior da cuenta de la transformación que ha tenido la familia en su devenir, lo cual 

impacta igualmente la población de éste sector y es esa familia la que es objetos de la 

investigación y en la cual se pretende impactar   
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 Y aunque  los niños viven con padre y madre es decir familia nuclear,  en algunos     casos  

son padrastros o madrastras quienes conviven con los estudiantes 

 Igualmente hablar de la familia monoparental que hace parte de la institución, hay que      

decir que es la madre la cabeza del hogar   y quien lidera cualquier situación, aspecto o 

actividad que se presente en la familia 

En general las familias que hacen parte de la institución son de un   o nivel socioeconómico 

bajo y un estrato entre 1 y 2  dado que el sector o comuna igualmente está estratificado de 

esta manera               

 

4.2. Hallazgos  

 

Responsabilidad familiar 

Participación de la familia en labores domésticas  

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

                                 Gráfica 2 familia labores domésticas 

Frente a la participación tanto de los estudiantes como de los padres de familia en las  

labores  domésticas en casa, se puede apreciar como las madres en  un alto porcentaje 75%  

respondieron que siempre  participan o realizan las labores domésticas. El 15% respondió 

que muchas veces, el 8%  respondió que algunas veces y el 2% respondió que  pocas veces. 

Así lleguen tarde de sus trabajos o estén en casa, siempre deben realizar estas labores pues 

no tienen otras personas quienes les ayuden o con que pagar. Desde esta perspectiva  se 

puede  decir como las madres continúan ejerciendo ese rol que culturalmente han tenido de 

ser amas de casa, es decir realizar las labores domésticas,   pero además  de criar sus hijos,   

0%

20%

40%

60%

80%

siempre muchas
veces

 algunas
veces

pocas
veces

participación de la madre

participación de los estudiantes
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y laborar por fuera de casa  igualmente  cuando regresan en su gran mayoría sigue la labor 

de ama de casa  

  Una madre de familia entrevistada  expresa frente a  su participación  en las 

labores domésticas  “así llegue muy tarde de mi trabajo debo trabajar en mi casa, 

hacer los oficios si mis    hijos no los han hecho en el día, aunque llegue muy 

cansada “(Mujer, 35 años)  

 

. Los estudiantes por su parte   en la frecuencia muchas veces participan o colaboran con las 

labores domésticas. Y puede decirse   es alto el porcentaje 47%  pues muchos niños 

opinaron como deben realizar o colaborar en casa con las labores domésticas. El 37% de los 

encuestados respondió que muchas veces colaboran con las labores domésticas. El 41% 

dijo que algunas veces. Y el 6% respondió que  pocas veces,  Esto muestra como los niños 

y niñas asumen roles de trabajo y de ahí que el tiempo para jugar, para estudiar se reduce,  

lo que pone en evidencia como  sus derechos se ven embolatados muchas veces 

“yo  cuando llego de la escuela debo ayudar a mis hermanas  a hacer los oficios en 

la casa, a veces ayudo a hacer las comidas y a arreglar mi casa, tender mi cama, 

barrer, trapear y a veces  a lavar mi ropa, pues mi mamá trabaja y muchas veces no 

tiene tiempo de hacer los oficios” ( Mujer, 11 años) 

 

 

 Participación de la familia en actividades del hogar 

 

Gráfica 3.  Participación de la familia en actividades del hogar 
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 Los hallazgos realizados frente  a la participación de padres de familia y estudiantes en las 

actividades del hogar y entiéndase estas actividades diferentes a las labores domésticas, 

representadas en  ver televisión, salir a pasear, salir al parque comer en familia, planear 

actividades encontramos: el 76,6% de la familia entre siempre y muchas veces participa en 

actividades del hogar y solamente el 13,3% pocas veces se da esa participación.  En los 

estudiantes en un porcentaje menor vemos el 26,6% entre siempre y muchas veces 

participa, seguido de algunas veces el 26,6%  y pocas veces el 40%, siendo un promedio 

muy alto de no participar en las actividades del hogar.  

Y es de anotar que en su mayoría quienes realizan estas actividades con los niños y niñas 

son las madres  quienes participan e impulsan las mismas, sintiéndose mayores 

responsables con sus hijos. Los padres participan en bajo porcentaje en familia en las 

actividades  teniendo en cuenta la conformación de las  familias y el bajo porcentaje de las 

de  tipo nuclear que hacen parte de la institución. Con lo anterior se evidencia el rol de 

cabeza de hogar de la mujer,  es sobre ella que pesa el sostenimiento de la familia y las 

actividades que ésta emprenda.  Llama la atención el porcentaje de niños y niñas que no 

participan en actividades del hogar en contraste con las respuestas de las madres. 

 

”Yo participo de otras cosas en mi casa, como ver televisión junto con mi mamá 

cuando ella está, o lo hago con mis hermanos, pues muchas veces no todos estamos 

juntos mi mamá trabaja y mi padrastro también y mis hermanos no están en casa o 

hacemos cosas diferentes” así nos expresa uno de los chicos entrevistados   ( mujer 

9 años) 

 

“Muchas veces no tengo tiempo ni para estudiar con ellos, yo le digo al hermano 

mayor que le revise sus tareas  y aunque trato de estar compartiendo con ellos 

cuando llego del trabajo es difícil hacer otras cosas diferentes, pero cuando estoy los 

fines de semana trato de compartir con ellos y salir aunque sea al parque o a ver 

televisión junto con ellos  (Mujer, 35 años) 

Expresiones de una madre frente a las actividades que hace en casa con sus hijos. Con lo 

que se muestra como la mujer ha  asumido el rol de cabeza de hogar, quien lleva el sustento 

y poco tiempo tiene para compartir o estar al tanto de sus hijos frente a las labores 
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académicas de los niños y niñas. El tiempo que pasa  y dedica a sus hijos, la conformación 

de las familias, parejas  que se juntan para conformar otro tipo de familia,  madre con sus 

hijos y  su nueva pareja .lo anterior además da cuenta de las    trasformaciones por las que 

pasa la familia y la reacomodación dela misma  a la dinámica social 

  

Conocimiento sobre deberes y derechos de padres y estudiantes 

0
10
20
30
40
50
60

Muchi
símo

Much
o

Algo Poco Nada

Estudiantes 16,66 33,33 36,66 10

Familia 16,66 53,33 26,66

 

Gráfica 4. Conocimiento deberes y derechos 

 

Indagando en cuanto al conocimiento que poseen tanto los padres de familia, como los 

estudiantes frente a lo que son sus derechos y obligaciones.       Son  preocupantes los datos 

arrojados en ambas direcciones. , en un alto porcentaje 55 %  manifestaron   algo conocer 

del tema y sobre lo que ellos como niños y niñas   tienen derecho y deberes   en un 35%  

como hay poco   conocimiento del tema propuesto. Y aunque reconocen algunos de sus 

derechos, poco tiene en cuenta lo que son los  deberes u obligaciones.   Reconocen algunos 

de sus derechos fundamentales, como tener un nombre, el derecho a una educación, 

alimentación   y otros derechos de forma superficial, es decir no se ve un conocimiento y 

apropiación de lo que son los derechos y deberes delos niños y niñas, salvo si alguna madre 

ha entablado alguna demanda al padre de sus hijos. 

  

Una  de las niñas entrevistadas manifiesta “profe pues los derechos y deberes son 

los que en la escuela y mi profesora me han enseñado por ejemplo: a que tengo 
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derecho a ser bien tratado, a estudiar y a jugar.  De los deberes  o las obligaciones sé 

que debo respetar las personas, cuidar mi colegio (Mujer, 9 años) 

 

Los padres muestran reconocer algo frente al tema tanto en los derechos, como de los 

deberes así lo expresa uno de los padres de familia de la institución. 

“profesora yo conozco sobre los derechos de mis hijos por ejemplo.  El derecho de 

tener un nombre, una familia, a estudiar,   a ser bien tratados. Y de los deberes o las 

obligaciones sé que: deben portarse bien en la escuela y la casa  a estudiar y hacer 

las tareas, a ayudar en la casa, a cuidar sus cosas. A  respetar  a sus mayores”  

(Mujer, 32 años) 

 

 Hay que resaltar además  el poco conocimiento que en general poseen los niños, niñas y 

padres de familia frente a la temática planteada, lo que corrobora el poco acompañamiento 

y la poca importancia a  la educación y formación de los chicos.    

  En consonancia con lo anterior y como el desconocimiento de los deberes y los derechos 

que tiene los niños y niñas, ya sea de padres o de los mismos  estudiantes quienes no los 

reconocen y se ven enfrentados  amuchas situaciones desfavorables por dicha situación, así 

lo evidencia igualmente una investigación   da cuenta delo anterior que dice . 

    Castañeda,  (2010)       En la actualidad y visto desde nuestras práctica pedagógicas se 

evidencia que los niños y     niñas no tienen claridad acerca de sus derechos y por lo tanto 

no lo reconocen, ni los hacen     valer pues ignoran la importancia que estos tienen en sus 

vidas, en su formación como seres integrales y que facilitará la interacción con los demás. 

 Acompañamiento en los compromisos escolares  

Frente  al acompañamiento de la educación de los niños y niñas, éstos manifiestan que sus 

padres no pueden apoyarlos en las tareas porque trabajan y muchas veces tiene que hacerlas 

solos o con la persona que los cuida, en algunas ocasiones es la vecina. Por  su parte los 

padres   responden que en algunas ocasiones son ellos, pero la madre en la mayoría de los 

casos está pendiente  y los acompañan en la medida de sus posibilidades. Así se evidencia 

la poca responsabilidad frente al acompañamiento en  tareas o compromisos que deben 

cumplir los chicos con la escuela.   
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       En una investigación realizada en el Perú igualmente se muestra como el rol y la 

participación de la familia,  el acompañamiento responsable   a los estudiantes es de vital 

importancia y como el nivel de acompañamiento de padres en los compromisos, redunda en 

un mejor desempeño escolar 

     Balarin,  Cueto, (2008)…”en general, la investigación actual respalda la idea de que la 

participación de los padres de familia y de la comunidad en la educación desempeña un 

papel decisivo en el rendimiento de los niños. Los estudios sugieren que una participación 

adecuada de los padres de familia puede ser especialmente relevante para mejorar las 

condiciones de aprendizaje de los grupos” 

Según las respuestas tanto de estudiantes como padres de familia se evidencia una 

ambigüedad, mientras que los estudiantes manifiestan  la falta de acompañamiento de los 

padres, éstos dicen que sí lo hacen.  Como docentes percibimos que si falta 

acompañamiento y esto se evidencia en las convocatorias  a reuniones de padres de familia 

y los encuentros  programados desde la escuela, donde en varios casos es la vecina quien 

los reemplaza, además en los compromisos,  tareas  y otros deberes con la escuela. así lo 

confirma el siguiente testimonio: 

 “A mi cundo me acompañan  a hacer tareas  o a la escuela, o a la entrega de 

calificaciones es la vecina quien me cuida, aunque ella  a veces no sabe cómo se 

debe hacer y le pregunta  a otra persona o la hacemos como sea. Mi mamá  a veces 

va  a mi escuela a recibir las calificaciones o si no va la vecina “(Hombre, 10 años) 

 

Como se dijo los padres manifiestan  que son ellos  o quienes cuidan  o están pendientes de 

la educación de sus hijos, que si ellos no lo pueden hacer envían  o delegan a un tercero a 

que lo haga, la vecina o algún otro familiar  y ellos se encargan de hacer todas esas 

gestiones  que demanda la escuela.  

“Pues profesora yo muchas veces estoy pendiente de todo de acompañarlo en sus 

tareas, de llevarlo  a la escuela, de ir el día de entrega de sus calificaciones, me  

gusta que el cumpla y lleve todas sus tareas hechas y que no se quede atrasado” 

(Mujer, 35 años) 

Por su parte otra madre expresa “profesora es que yo tengo que trabajar para 

mantener la familia y muchas veces no puedo asistir a la escuela, entonces quien 
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cuida  al niño se encarga de ir a las reuniones o de estar pendiente que haga sus 

tareas.  A mí me queda difícil” (Mujer, 29 años) 

 Es de resaltar como los padres han delegado el cumplimiento de  compromisos  y tareas  a 

un tercero que quizá no tiene la responsabilidad  ni la obligación de hacerlo, lo hace por que 

cuida a los niños y en contraprestación recibe un pago, pero no asume el rol de persona 

corresponsable dela educación de los chicos. 

  

 

Estímulos por el rendimiento académico 

Respecto a la forma como los estimulan en casa si les va bien académicamente y 

disciplinariamente    en la escuela.  El 66.6 %  contestaron, que su mamá o sus padres lo 

felicitan de palabra, que les dicen “siga  así que va muy bien, se ponen felices con él”. Los 

consienten y los impulsan a que continúen así.   

Unos pocos manifiestan que los premian con un regalo, o los llevan  a  alguna parte en el 

centro, o los invitan a comer el fin de semana. 

Los padres expresaron que se ponen alegres, y en la medida de sus posibilidades le dan un 

regalo, los sacan  a pasear o los invitan  a comer un helado o algo que les guste mucho. 

Otra madre entrevistada expreso que “muchas veces no sé cómo va  mi hijo   en la 

escuela pues  yo me la paso trabajando  y mi mamá es la que se queda con él y ella  

a veces le revisa si no está muy ocupada,  pues ella debe cuidar de los otros 

hermanos y yo trabajo todo el  día”. (Mujer, 32 años)   

 

En cuanto a  lo que hacen con los niños y niñas cuando les va mal en la escuela ellos 

(niños-as) manifiestan que les va horrible, pues los castigan tanto de palabra como de hecho 

y ellos se ponen muy tristes.   Expresan que les dan “pelas”,  que consiste en dar golpes en 

el cuerpo o en las caderas  con correa o con algo  que tengan, pero generalmente se hace 

con una correa. Así se evidencia que al maltrato persiste a la hora de corregir a los hijos por 

parte de los padres. 

Unos de los niños entrevistamos manifiesta “me castigan, no puedo salir  a la calle, 

pero además me dan una “pela” con correa o con lo que haya”  (Niño, 11 años) 
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 Los padres expresa “pues yo lo castigo, no lo dejo salir  a la calle, No lo dejo ver 

televisión y se gana su buena “pela”, pues él sabe que  tiene que estudiar juicioso y 

portarse bien”  (Mujer, 35 años) 

 

A la vez que se indaga cómo les ayudan en la casa con los asuntos de la escuela. Tanto a 

niños- niñas como a los padres. 

Los niños argumentan que “a veces  mi mamá le dice  a  alguna  compañerita 

para que me preste los cuadernos   o me dice que  va  a hablar con la 

profesora para que ella me vuelva  a explicar. Ahh  y a veces  ella no dice 

nada si no que me dice que yo tengo que hacer todo bien” (Niño, 9 años) 

Una de las madres entrevistadas dice “profesora yo lo pongo a estudiar todo 

el día, él a veces no me hace caso, o le digo  a  una amiguita de él que le 

explique, pues yo no entiendo lo que la profesora le explica”  (Mujer, 40 

años) 

 

Frente a la anterior respuesta se le indaga ¿y usted por qué no busca  ayuda en la escuela? 

“Pues profesora, es que yo no tengo tiempo, y llego  muy tarde de trabajar y 

ya él ha salido de la escuela  “(Mujer, 40 años) 

Se puede evidenciar como por falta de tiempo, interés, conocimiento,  muchos padres de 

familia no asumen ese rol  corresponsable demandado por la escuela, niños y niñas casi que 

solos o a la espera de que alguien los ayude con sus labores escolares, o que les explique lo 

que no han entendido 

Lo anterior lo confirma una investigación realizada en el colegio CEDEPRO, 

Acompañamiento familiar en los procesos de aprendizaje en la ciudad de Medellín donde 

hallazgos posibilitaron determinar que: 

     Lan, Blandón,. Rodríguez,. & Vásquez, (2013)“La importancia sobre el 

acompañamiento familiar, en donde tanto los docentes como los padres de familia 

coinciden en responder que este tema es muy importante con el 100%, pero que existen 

factores como el tiempo, el trabajo, la escasa escolaridad, las ocupaciones personales y en 

ocasiones la falta de interés, debilitantes que no permiten acompañar de manera eficiente el 

proceso educativo de sus hijos e hijas” (pag,65)    
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RELACIÓN FAMILIA –ESCUELA  

 Percepción de la institución educativa   
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Gráfica  5.  Percepción    institución educativa  
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Respecto a cómo califican la institución: padres, estudiantes y docentes, se puede 

evidenciar  la aceptación que tiene la   misma y  el por qué los padres la prefieren frente a 

otras que existen en  el medio. 

Los estudiantes calificaron de excelente con un 46% la institución educativa, el 35% opinó 

que muy buena y el 18% que buena 

 Uno de los estudiantes opina” me gusta mi escuela porque allí aprendo mucho, tengo 

muchos amigos, las profesoras me tratan muy bien además  puedo comer allí el almuerzo 

que es muy rico” (niño, 10 años) 

 Los padres de familia en su  gran mayoría, en un alto porcentaje 37% .calificaron la 

escuela de excelente o muy buena con 40%,  y el 23 % que buena.   Opinan que es la mejor 

institución que hay en el sector. Queda cerca de las casas de los estudiantes y  se les da el 

refrigerio o restaurante, Son estas algunas de sus apreciaciones.  

Así una de las madres opina: 

”la escuelita es la mejor de por aquí, me gusta porque es pequeña y les enseñan 

mucho a los niños, las profesoras los tratan bien, además ellos pueden almorzar, que 

es una gran ventaja para nosotros que a veces no tenemos  nada o poco que comer. 

Por eso matricule  a mis hijos en esta escuela, todos  han pasado por aquí me gusta 

mucho” (Mujer, 38 años).  

El restaurante entonces pasa  a ser un motivo importante para que los padres matriculen a 

sus hijos, por la situación económica, además que en muchas ocasiones no tienen el tiempo 

para sus quehaceres domésticos por su trabajo.  

Las docentes por su parte  calificaron de excelente 50% o muy buena 50% la institución.  

Expresan que es pequeña,  está bien ubicada y tiene excelentes recursos, físicos y humanos 

Una de las docentes dice:    “llevo en la institución más de 18 años y la escuela se ha 

caracterizado por dar una   enseñanza de calidad   a los chicos  y aunque no es muy grande 

siempre hay una preocupación por los estudiantes. (Mujer, 48 años) 

El impacto que tiene la escuela en el sector es positivo, es reconocida por  la comunidad no 

sólo por su trascendencia en  los años que lleva en el sector,  si no también por que allí se 

han educado familias enteras que saben la labor que cumplen las docentes, es una 

institución donde las docentes poseen gran sentido de pertenencia en todo lo que allí se 

realiza.     
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Relaciones  familia con la comunidad educativa 

 

Gráfica  6.  Relaciones familia – directivas 

Las relaciones de la familia y los docentes con las directivas en general es  buena, así, lo 

evidencia los datos arrojados. En la sumatoria entre excelente, muy buena y buena la 

familia considera en un 83,2% una buena relación  con las directivas. Consideran que hay  

un buen manejo y que son de fácil acceso a ellos.  Solo un 16,6 la consideran regular.  En 

cuanto la relación de los docentes con las directivas entre excelente y muy buena el 73,3% 

y buena el 26,7%, como se puede apreciar en la gráfica.  

 Una de las madres entrevistada dice “los  señores  directivos son amables, les gusta 

ayudar y dar consejos y cuando nos llaman porque los hijos se están portando mal 

son muy formales y claros para que uno le pueda ayudar  a sus hijos a corregirse”.  

(Mujer, 35 años) 

 Una de las docentes  expresa frente   a la relación con las directivas “la relación es   

buena,       cordial, nos sentimos apoyadas cuando se toma alguna decisión. Y 

prestos por si hay que hablar con los estudiantes  o con las familias. Sobre todo lo 

que se refiere aquí en la institución”  (Mujer, 42 años) 

Las relaciones entre docente  con  padres de familia, estudiantes  y docente 
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Gráfica 7.  Relaciones de docentes con la comunidad académica 

 Estas relaciones son en general cordiales, amistosas y amables en cualquier de los casos  

como se puede apreciar en la gráfica.  Aunque las profesoras manifiestan    que hay muchos 

estudiantes en general   que no acatan  la orden.  Que  se molesten por los llamados de 

atención. E igualmente  los padres de familia con quienes las docentes tratan de llevar una 

buena relación de respeto, aunque algunas no les guste que se les llame  a cualquier  

anomalía que se presente con su hijo –a 

 Uno de  los chicos entrevistados dice “mis profesores son bien, les gusta ayudarnos y 

enseñarnos muy bien todo. Aunque a veces  me regañan por lo que hago, no me tratan mal 

pero se enojan y mandan a llamar  a mi papás” (Niño, 9 años) 

 Los padres    son conscientes que deben respeto a todos, que las profesoras son 

respetuosas, amables y que solo quieren el bien para sus hijos. 

Así   lo expresa una de las madres “las profesoras son amables,  queridas, les gusta que 

unos se preocupe por sus hijos. A veces no puedo asistir  a los llamados cuando ella me 

cita, pero ella siempre me manda notas para avisarme cualquier cosa” (Mujer, 40 años) 

Las docentes por su parte manifiestan las buenas relaciones que se dan entre ellas, el 

excelente equipo de trabajo con el que cuentan.  

Una de las docentes expresa “las relaciones son excelentes, gran trabajo en equipo, cada 

una con potencialidades para   aportar a la dinámica diaria. En sí hay retroalimentación 

entre   el equipo además de buen colegaje” (Mujer,  45 años) 
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 Es de resaltar que el trabajo y la dinámica de la escuela son excelentes las docentes poseen 

sentido de pertenencia  a la vez que ay apoyo delas directivas en cualquier eventualidad que 

se presente de cualquier orden 

 

Relación estudiantes- docentes    

 

Gráfica 8. Relación estudiantes-docentes 

Respecto a la relación docentes y se puede apreciar el 60% de los estudiantes  la califica de 

muy buena y el 40% como excelente. Lo cual se evidencia en el trato y las relaciones 

permanentes en el aula y en la institución.   Mientras el  53.3%  de los docentes considera 

que  es excelentes y un 46.6%  muy buena  las relaciones con sus estudiantes. 

Frente a esto uno de los estudiantes entrevistados opina:  

“mi profe es chévere, cariñosa y le gusta enseñarnos mucho, a veces me porto mal. 

Pero ella siempre esta cariñosa” (Niño, 10 años) 

 

 Y  una de las docentes opina 

” En general son chicos alegres, que les gusta que  se les de cariño. No falta  quien  

se muestre agresivo en el trato para los otros o que se muestre en desacato de la 

norma,  pero generalmente se  les ve dispuestos eso sí, a unos muchos más que a 

otros” (Mujer, 38 años) 

Uno de los estudiantes entrevistados dice: 

 “las profes son chéveres, nos tratan bien a veces   se enojan cuando peleamos o 

cuando no hacemos las tareas” (niño, 9 años) 
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 Se les pregunta entonces por qué no hacen las tareas y responde 

 “pues es que a veces no entiendo a la profe, o me da pereza hacer las tareas cuando 

estoy solo y no tengo quien me las explique bien.” (Niño, 9 años) 

Las  relaciones que se establecen entre docentes y estudiantes son buenas, así lo muestran 

los gráficos y testimonios.  Siendo un factor muy importante y que contribuye  a los 

procesos  formativos de los estudiantes. 

 

Relación familia- acudientes  

 

Gráfica 9.  Relación familia - acudientes 

   

Respecto a la relación de los padres de familia con los demás acudientes y la comunidad, se 

puede observar  un  40%  contestaron que muy buena. El 23%  buena y un 17% no 

contestaron porque no conocen a  algunas madres o padres, en la reunión se limitan a lo que 

van y no han tenido tiempo para un acercamiento.  Lo anterior evidencia como las familias 

poco se reconocen y poco comparten los momentos de encuentros que propicia la 

institución e igualmente como  las relaciones entre ellos poco se da por las ocupaciones que 

cada uno tiene.  

  

Relación docentes –familia    
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Gráfica 10.  Relación docentes - familia 

 

Los docentes por su parte en un  23% expresaron llevar una excelente relación con  los 

padres y  /o madres de sus estudiantes.  El   66.6% muy buena y el 10%   buena. Lo que da 

cuenta que las docentes guardan muy buenas relaciones  con las familias, lo cual puede 

considerarse una ventaja para  los objetivos  que tiene la institución con  referencia  a la 

participación  y vínculos  o articulación que se quiera realizar con las mismas. 

 La influencia de la escuela, el liderazgo y las buenas relaciones que esta establezca con la 

familia serán puntos  a favor en busca de una mejor y mayor corresponsabilidad escuela- 

familia. Una investigación 

 Así una reciente investigación da cuenta delo anterior al afirmar que     Lan  Blandón  

Rodríguez  & Vásquez . (2013) “  

“Todas las madres se ponen de acuerdo en que la escuela brinda los espacios para 

que los padres o figuras representativas asistan a cada uno de los encuentros que allí 

se realizan, además que el carisma, el trato y cercanía que brindan las docentes y 

directivas es muy bueno.”(pág. 77) 

 

 

Relación docente y familia con comunidad social (barrio, cuadra, vecinos) 
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                                                 Gráfica 11. Relación con la comunidad 

La relación de los docentes  con la comunidad  el 100% responden que es buena, mientras 

que los padres en un 63.3% es buena  y un 36.6% es regular.   Así lo confirman los 

siguientes testimonios: 

 “las relaciones con la comunidad cercana  a la institución es buena,   pues la escuela 

tiene una buena proyección en ella, es reconocida lo mismo que  nosotras las 

docentes a quienes nos respetan y reconocen”  (mujer,  42 años) 

Una de las madres entrevistada dice: 

 “pues profesora como le dijera con algunas personas hay buenas relaciones hay 

respeto, pero con otras es más bien sólo del saludo o ni el saludo, porque a veces les 

gusta hablar de los demás entonces es mejor de lejos” (Mujer,  38 años) 

Las relaciones que se establecen entre la institución y la comunidad circundante  es buena, 

hay una proyección positiva en la comunidad,  reconocimiento  de la institución y sus 

docentes.  Entre las familias y su comunidad hay cierta tensión en las relaciones ya que 

algunas familias poco se conocen con las otras o no se las llevan lo mejor,  hablan de 

disgustos entre ellas en las cuadras. Se evidencia un clima negativo en cuanto  a relaciones 

entre la comunidad o el barrio   dando cuenta de los índices de violencia y / o agresividad 

que se da en estos sectores.  Los informes  de investigaciones  de esta comuna, así lo 

demuestran:  

      Muñoz (2008)…   

 La comuna 8 es tal vez, uno de los territorios más afectados por los diversos 

matices y actores de las dinámicas de la guerra en la ciudad, y ha sido especialmente 

afectada por el fenómeno paramilitar desde finales de la década de los noventa. Se 
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encuentran historias de personas, familias y barrios enteros que han vivido en 

conflicto a sangre y fuego, el miedo y el silencio.  

Esto muestra cómo se ha dado la violencia históricamente en este sector desde sus inicios y 

como hoy perduran, no con tanto acervo pero igualmente hoy quedan rezagos entre jóvenes 

y familias de los conflictos que se han gestado en éste sector. 

  

Apoyo de padres  con la institución 

Respecto al apoyo que los padres hacen con la institución educativa, algunos manifiestan 

que lo hacen cuando apoyan a sus hijos en el estudio, pero varios reconocen las dificultades 

que tienen en muchas ocasiones por sus ocupaciones laborales.  Así lo confirma el siguiente 

testimonio: 

 “pues profesora yo cuando colaboro es porque la profesora me dice. Si hay que 

ayudarle a mi hija lo hago si tengo tiempo, porque  a veces me queda un poco 

difícil” (Mujer, 42 años) 

Las madres tienen poco claro lo que es la colaboración con la institución, más cuando se les 

explica que se refiere a lo que es el acompañamiento a sus hijos, a estar más pendientes de 

lo que hace la escuela para que ellas como familia estén al tanto en los procesos formativos 

y educativos de sus hijos. Muchas manifiestas que es poco el tiempo que tienen Para estar 

en la escuela o que no saben muchas veces lo que los hijos deben hacer. 

 

 Aspectos negativos de la institución educativa.  

Las respuestas tanto de padres como de estudiantes coinciden en resaltar  como aspectos 

negativos de la institución educativa, las tareas que son difíciles y a veces no entienden y se 

quejan del espacio físico como un limitante para el libre esparcimiento de los niños y niñas 

en sus descansos. 

Por su parte los docentes,  manifiestan que el lugar donde está ubicada la institución no es 

el más  adecuado por los altos índices de violencia y delincuencia en su entorno y a nivel 

interno reconocen igual que padres y estudiantes el espacio físico limitado, tanto de aulas 

como espacios libres  para actividades físicas y recreativas.  Esto dificulta dinamizar los 

procesos educativos de la institución.  Porque logísticamente la escuela no cuenta con aulas 
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especiales para dinamizar los aprendizajes por ejemplo (laboratorios  y otras herramientas o 

tecnologías de punta). 

” La escuela está ubicada en la mitad de una cuadra, muchas veces todo esa 

dinámica de las demás casas altera el normal desarrollo de las clases. Algunos 

grupos  tiene alto número de estudiantes y las aulas son pequeñas para estos de ahí 

que al direccionar actividades esto interfiera  no  de forma positiva”  (Mujer, 38 

años) 

Se puede evidenciar que  la institución   tiene sus puntos a favor y puntos no tan favorables, 

sin embargo las docentes tratan de llevar sus procesos y trabajar con los aspectos positivos    

para llevar exitosamente en lo posible a sus  prácticas. 

Mendoza, C, M, (2006)  

“Es imprescindible tener una idea clara y precisa de lo que es el contexto y la forma 

en que este afecta o favorece el quehacer educativo, lo que permitirá una mejor 

comprensión de la escuela, la influencia de la comunidad y la identificación de las 

problemáticas que obstaculizan o favorecen el proceso enseñanza-aprendizaje. 

  

 Aspectos positivos de la institución educativa  

Dentro de los aspectos positivos que resaltan los padres de la escuela están el personal 

docente, quienes lo consideran son un apoyo fundamental en la orientación de la educación 

de sus hijos,  en cuanto sienten que son personas muy preparadas y con una excelente trato 

hacia sus pequeños.  Igualmente hacen mención  a algunos servicios que tienen  como es el 

restaurante escolar, el cual sirve de gran ayuda y apoyo para la nutrición de sus hijos  

necesario en sus estudios y también como una gran ayuda para ellos como padres donde no 

tienen a veces las condiciones para una buena alimentación, ni el tiempo para atenderlos 

por sus ocupaciones laborales.  Al respecto una de las madres dice:  

 “a mí me gusta mucho lo que les enseñan, las actividades que hacen para que ellos 

(niños/niñas) puedan entender mejor.  El restaurante que tienen los niños es una 

comida bien hecho y de mucho alimento para los niños,   también la   disciplina que  

tienen para que ellos se manejen  bien” (Mujer, 40 años) 

 Lo anterior denota que hay una buena aceptación de lo que se realiza en la escuela, y la 

orientación que se tiene en los procesos formativos de los niños y niñas. El otro aspecto que 
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resaltan es el apoyo con el restaurante escolar, fundamental por las condiciones sociales y 

económicas de las familias  del sector.  Es una  zona de alta vulnerabilidad y pobreza y 

muchas de las familias no poseen el sustento para sus hijos.  

Otro aspecto que resaltan  los estudiantes tiene que ver con las relaciones con sus pares, las 

actividades que les programan en la escuela y en sí la formación que reciben.  

Así lo corrobora una investigación  “el recreo en la educación Básica: una pregunta por el 

juego y la convivencia escolar”  y que permite  visualizar las formas del niño disfrutar y la 

relación con sus pares.  

 González  Restrepo, & Agudelo,  (2014) dice 

El niño se encierra en un entorno que utiliza para su formación y, también, para su 

esparcimiento. Así, su formación se organiza en diferentes bloques en función del 

tiempo, por eso tiene momentos en los que aprende en el aula, se divierte en el 

recreo e interactúa en momentos y espacios comunes entendiendo que todas las 

vivencias que el niño recibe le sirven para «aprender» y, en definitiva, conseguir su 

formación 

  Por su parte los docentes, consideran que el personal docente que hay en la institución está 

bien preparado, son recursivos y creativos en sus procesos de enseñanza. Además, del buen 

trato  para toda la comunidad educativa en general. También resaltan como aspectos 

positivos la sala de informática con que cuenta la institución.  

Una de las docentes expresa: 

 “la escuela es pequeña, pero esto se puede volver una ventaja  a la hora de 

reconocernos, pues posibilita que todos nos conozcamos, si bien los espacios para 

actividad recreativa y corporal son pequeños hay ingenio para utilizarlos.   Pero 

evidentemente deben ser más amplios, se cuenta con sala de informática bien dotada 

la cual es de gran ayuda en todos los procesos que se llevan en la institución” 

(Mujer, 45 años) 

 

Mecanismos de participación de la familia     

La participación de la familia en la institución educativa es fundamental para los procesos 

educativos de los estudiantes, de esta puede decirse en un alto porcentaje dependen los 

éxitos de los estudiantes en la institución.  Ya desde un marco legal están regidas y 
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promulgadas, tanto en la ley general como en la constitución. Así  la participación delos 

padres se revierte en corresponsabilidad con la escuela.    

Respecto a la asistencia a reuniones o actividades programadas por la institución un 41% si 

asiste, mientras que un 69% no asiste o envía un tercero. Lo que  muestra la poca asistencia  

a las diversas actividades o reuniones convocadas por la institución. 

     

 Razones por no asistencia de padres a reuniones y otros 

 trabajo falta de
tiempo

 cansancio horario

42%

32%

12%
14%

no asisten

 

Gráfica 12. No participación de la familia 

  

Las razones que argumentan son el  42% por trabajo, seguido del 32 % por  falta de tiempo, 

el 14%por por horario   y finalmente 12% por  cansancio, ya que siempre se programan en 

horas laborales, siendo uno de los mayores obstáculos de la familia con sus hijos en el 

acompañamiento de sus procesos formativos.  

 Las razones arriba descritas  son argumentadas por los padres son variadas aunque el 

trabajo y la falta de tiempo son las más evidentes. Algunas veces los padres (mamá- papá) 

envían un tercero  al evento. 

Algunos testimonios así lo confirman: 

“profesora cuando hay alguna reunión como entrega de notas yo trato de ir, para 

saber cómo van  mis hijos. Si no puedo ir le digo  a la vecina que es la que me cuida 

los niños. A otras  reuniones o actividades si me queda difícil, yo trabajo todo el día 

y soy sola, entonces no puedo asistir …..También me han citado a un programa que 

se llama   padres al aula que es cuando los niños están en riesgo de perder materias 
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y nos llaman para aprender con ellos, pero la verdad no he podido ir no me dan 

permiso en el trabajo.” (Mujer, 39 años) 

“pues es que hay varias razones: en mi caso es que trabajo todo el día llego de noche 

a veces ya mis hijos están dormidos o donde la vecina. Tal vez otras no asisten 

porque no quieren hacerlo o porque no se dan cuenta, no les revisan  a sus hijos los 

cuadernos” (Mujer, 40 años) 

Las familias como se puede observar participan poco, desafortunadamente la situación 

económica las obliga a trabajar fuera y tienen  dificultades en los permisos, además cuando 

son cabeza de hogar, también es un factor que impide una buena participación y 

acompañamiento en los procesos educativos de sus hijos.  

Es evidente la poca participación y como hacen conjeturas frente  a la no asistencia de otras 

familias  a reuniones y otras convocatorias. Y cómo este es casi un fenómeno a nivel 

general que se presenta en muchas instituciones, indagando y compartiendo con otras 

docentes donde se da la misma preocupación por la  ausencia dela familia en la institución. 

En cuanto a la participación a la escuela de padres, se encontró el 63% no asistían y el 37% 

sí.  

  

 

Gráfica 13  participación familia en escuela de padres 

Dentro de los motivos en los que no asisten confirman la falta de tiempo por sus 

ocupaciones laborales, no tienen tiempo por lo mismo,  en ocasiones no se dan cuenta 

cuando citan y otros manifiestan que no les motivan, porque las actividades  son las 

mismas.    
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Es evidente que la sociedad económica  de hoy demanda producción, de ahí que los jefes o 

patrones poco  les importa que los padres tengan que asistir a las convocatorias de la 

escuela.   

Es evidente la poca participación que tiene este espacio de formación, capacitación para los 

padres.  Por las razones expuestas o por otras  que no se dicen, pero lo que sí es claro es que 

hoy cuando están dadas las condiciones desde la ley , desde el mismo avance de los medios 

tecnológicos y del mundo en sí, es que no hay una preocupación latente de todos los padres 

o familias por asistir  a estos espacios diseñados para las familias, o por el contrario son 

espacios poco pensados o diseñados de acuerdo  a las necesidades de las familias que llegan  

a expresar que no les gusta  asistir por las temáticas trabajadas, este es otro dilema que nace 

para que la escuela se interrogue. 

 Quienes asisten manifiestan que su participación se basa  en involucrasen en los talleres 

organizados por las docentes y proponiendo temas de interés para el grupo.  Además, 

expresan, en porcentajes similares su participación en otras actividades programadas desde 

la escuela como son fiestas de familia 38% sí, y 62% no.    Eso muestra que quien participa, 

su participación se da  desde varios espacios  organizados por la institución educativa. 

 

 

 

  Apoyo  y  acompañamiento  en la institución educativa. I.E  

                                                        

Gráfica 14 apoyo y acompañamiento 
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Como lo muestra el gráfico, hay un buen  apoyo y acompañamiento tanto de los docentes 

como de los directivos a las familias,  esto es importante porque de esa forma los 

comprometen un poco más en los procesos educativos de sus hijos y les da confianza en la 

institución educativa.  Llama la atención el 10%  que no responden a esta pregunta.  Se les 

indaga y responde que no han tenido oportunidad de hablar con ellos o de ser buscado por 

ellos. Pues no tienen problemas, no se han preocupado por tratarlos o conocerlos 

Dentro de las justificaciones de la no participación en actividades de la escuela los padres 

se refugian  en mayor porcentaje en las actividades ocupacionales (50%), falta de tiempo y 

30%, cansancio (20%).  Mientras que los docentes consideran el 50% es mala la 

participación y el otro 50% regular.  

  “la calificación sería mala, regular, pues la participación es poca y realmente 

siempre acuden los mismos padres que muestran interés en los proceso de sus hijos. 

Una quisiera que más padres lleguen dado el alto número de estudiantes que  está en 

alto riesgo de perder materias  y que se les ve desinterés en las labores de la 

escuela” (Mujer, 38 años) 

 

 Notoria la inasistencia  a las reuniones o actividades, por los motivos antes mencionados, 

unido a esto el desinterés de las familias por lo que la institución hace para  traerlos y 

contarles como llevan los proceso sus hijos, y se puede decir el desinterés de las familias 

que siguen creyendo y manifestando que lo de la escuela le compete sólo a la escuela 

Torio, L. (2004) “Los centros educativos  demandan  a los padres aspectos como mayor 

contacto con los profesores, dedicar más tiempo a sus hijos, dialogar con ellos y 

mayor participación en actividades educativas”(p, 41) 

 

La percepción por parte de los docentes en cuanto a la participación se puede evidenciar en 

los resultados dados, dado que cuando se hacen convocatorias la asistencia es poca, el 

interés es mínimo. De ahí que las docentes han perdido la confianza frente a este hecho, 

esto en algunas ocasiones hay desmotivación para programar actividades con la familia,  

pero dado el compromiso de la institución en la formación y participación de la familia es 

pensar en otras posibilidades de acercamiento o de diseño de actividades para atraer a la 

familia. 
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     Dentro de las actividades que participan las familias están el Consejo de padres en la 

elaboración del manual de convivencia para el fortalecimiento de la institución de esa 

forma apoyan las diferentes actividades de orden artístico, deportivo entre otras, que 

organiza la institución. La Asociación de padres vela y trabajan en la elaboración del PEI, 

elegir el representante de la Asociación que va a participar en el Consejo Directivo entre 

otras funciones. Representantes de grupo y en las escuelas de padres en las reuniones de 

carácter informativo.  El programa padres al aula, que consiste en que los padres 

acompañen a sus hijos en el fortalecimiento de los aprendizajes y se convocan 

generalmente cuando los chicos están en riesgo de perder alguna área o materia. 

 

“La institución maneja dentro de su estructura y en sus planeaciones y /o programas 

varias actividades así: se conforman grupos de docentes que lideran los diferentes 

proyectos que le dan vida al currículo.   En las reformulaciones del manual de 

convivencia. En los planes de mejoramiento que año a año realiza la institución. En 

las planeaciones con las que se hace la intervención pedagógica.  Tal vez no sean las 

suficientes  y pertinentes para la familia, o no vayan  acorde al tiempo en que se 

vive.” (Hombre 45 años) 

 

 

Si bien los docentes reconocen algunos mecanismos de participación de padres, también es 

cierto que se desconocen otros para la vinculación de padres a la institución y que están 

inmersos desde la ley. Igualmente se puede decir como no sean creado otras formas  o 

mecanismos de participación por parte de la institución para que los padres se vinculen  a la 

misma. 
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 Gráfica15 Percepción  mecanismos de participación 

 

Llama la atención sobre la percepción de los docentes sobre los mecanismos de 

participación de la familia o acudiente.  Como se puede apreciar en la gráfica.  

 

Se evidencia como  hay cierto descontento  por los mecanismos de participación puede ser 

por desconocimiento  o porque la verdad se debe planear actividades y diseñar otros 

mecanismos de participación que atraigan  a las familias  a la escuela. Tal vez hay 

desconocimiento de las necesidades de la familia de hoy.   

 

Respecto a lo que consideran los docentes que las familias no se vinculan a las actividades 

organizadas en la institución una de las docentes dice:  

 

 “la verdad se tiene buenos mecanismos de participación, los que desde la ley están 

y las escuelas de padres que si bien no son muchas en el año, se hacen y se diseñan 

de acuerdo a las necesidades e intereses planteados por los padres. Igualmente se 

puede hablar de la convocatoria que se hace periodo a periodo a los padres al 

programa  padres al aula para que  acompañen a sus hijos cundo estos están en 

riesgo de perder una materia, aunque hay que anotar que son pocos los padres que 

acuden, creo que hay mecanismos pero la verdad también creo que hay que diseñar 

otros más atractivos para atraer a los padres a la escuela”.  (Mujer, 45 años) 
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 Aquí se evidencia como hay poco conocimiento de las acciones y 7º actividades 

que tiene la institución para convocar a padres de familia, también se pone de 

manifiesto el poco interés que existe  por el débil vínculo que se da entre escuela- 

familia e igualmente relaciona lo poco atractivo que resulta para la familia asistir  a 

la institución cunado se les invita 

 

 

Escuela de padres o proyectos de padres 

   La escuela como ente social, dinamizadora de procesos educativos en los sujetos, que 

inician en el seno de sus familias. no obstante la escuela  sola  no cumple esa noble misión 

de educar , de ahí que se sirve de mecanismos legales para que junto con la familia, se 

articulen, tejan relaciones que apunten a  favorecer los proceso formativos de los 

estudiantes, para que esta doble relación escuela-familia, familia escuela se de, se hace 

necesario que ambas vayan en consonancia. La participación de los padres puede darse de 

muchas formas, ya desde un marco legal están las escuelas de padres diseñadas para la 

capacitación  de la familia  en busca de apostar por el fortalecimiento  de la  gestión 

educativa de la institución. 

 

Respecto a la participación de los docentes  en la escuela de padres o proyectos de padres 

todos participan,  es asignado como una de las labores sustantivos en la institución en la 

cual se debe comprometer en el acompañamiento y organización de actividades  desde 

estos mecanismos de participación. Pues todas las docentes de alguna manera tienen que 

ver con éste proyecto, ya sea en la construcción del proyecto  o aportando con las temáticas 

que se recogen en cada grupo de acuerdo al interés de los padres de familia, o bien 

animando e invitando a los padres de familia de cada grupo a participar de los encuentros o 

reuniones. 

  

“si participo, pues al inicio del año se realizan encuentros con los padres de familia 

y desde allí se sacan algunos temas para trabajar en la escuela de padres. Además se 

llevan las inquietudes ante el proyecto de escuela, básicamente es desde allí pues 
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cada docente pertenece a un proyecto  que se manejan en la institución” (Mujer, 44 

años) 

  

“claro que si participo tanto en el diseño de los talleres como en las temáticas  a 

tratar en la escuela con las personas que direccionan los encuentros, además desde el 

inicio se elabora el proyecto para intervenir durante el año teniendo en cuenta  que 

este se puede dinamizar  de diferentes maneras y de acuerdo a la necesidad del 

momento”( Mujer, 40 años)  

 

Respecto si lo que se programa desde la escuela de padres es pertinente: 

“pues yo creo que sí, pero la verdad no hemos indagado sobre la pertinencia, sólo 

se les pregunta al inicio del año que les gustaría y ya, claro que falta ver si todas las 

docentes estamos en esa sintonía de indagar esto” (Mujer, 44 años) 

 

Los docentes hoy más que nunca necesitan la familia, las condiciones están dadas, no sólo 

desde un marco legal de vital importancia,  sino que se necesita la voluntad desinteresada 

de los docentes, sus capacidades y profesionalismo para  luchar no sólo por sus intereses  

personales y profesionales.  Es imperativo que ese objetivo de trabajo que son los 

estudiantes se convierta en la punta de lanza por los que tanto docentes como padres  en 

una estrecha relación de corresponsabilidad se vean favorecidos. 

  

     Se hace importante conocer como motivan    y  que medios utilizan las docentes para  

convocar a  la familia, reconocer si es la adecuada, si se están usando los canales asertivos, 

y si la motivación llega  a la familia  y por ende está responde de igual forma. 

  

 Las docentes responden en un porcentaje de 100% que siempre. 

Una de las docentes entrevistadas  dice “es  que es una función, un deber y que por 

lo tanto  hay que animarlos invitarlos, hay necesidad de que los padres se capaciten, 

vengan  a la escuela y realicen un trabajo conjunto con la institución, solas sin  el 

acompañamiento de los padres la tarea es más difícil, los niños y la escuela necesita 

de sus padres” (Mujer,  38 años) 
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 Para invitarlos motivarlos está el cuaderno comunicador, además la institución maneja los  

volantes en los cuales  se hace una descripción del taller, la fecha y el horario indicados” 

Igualmente las docentes manifiestan que hacen motivación a los estudiantes para que ellos 

a su vez motiven a sus padres a participar 

Para saber e identificar como organiza la institución las escuelas de padres y si toda la 

comunidad educativa se vincula hacen parte  de este proyecto para convocar la familia, si lo 

realizan oportunamente,. 

 Una  de las docentes dice  

“es una labor que debería ser de todos desde la parte directiva hasta los docentes en 

general, pues los padres son parte importante en los procesos educativos y 

formativos de sus hijos, e incluso en las escuelas de padres siempre se debería 

contar con el aporte de los padres para llevar a cabo los talleres encuentros o charlas 

y sus temáticas, en la institución  está  este como proyecto y algunas docentes lo 

lideran y son ese grupo quienes lo organizan” ( .mujer 44 años) 

  

Es de anotar que siempre y durante el año  la gestión que se haga desde la escuela debe 

impactar la familia, posibilitar encuentros. Hoy  la familia poco acude a la  escuela, y se 

hace importante conocer cómo se pueden mejorar y profundizar esa relación escuela-

familia, donde los caminos parecen ir por vías contrarias  

Una de las docentes responde “definitivamente es imperativo diseñar otras 

estrategias para traer las familias a la escuela, propuestas llamativas para ellos, pero 

que además sirvan  para su formación y fortalecer aquellas estrategias que tiene la 

institución para  traer los padres,  como escuelas al aula donde los padres tiene la 

oportunidad de saber, conocer lo que sus hijos hacen en la institución. (Mujer 42 

años) 

 Lo anterior pone de manifiesto como las docentes poco conocen las estrategias para  atraer 

la familia y poco se  vinculan  a las propuestas o proyectos que tiene que ver con la 

participación de la familia en la escuela.    
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Una investigación  realizada en España da cuenta o corrobora como algunas estrategias 

planteadas por el profesor resultan insuficientes  a la hora de convocar y hacer partícipes  a 

la familia 

     Perales,  (03-01-01999)  “Es cierto y con frecuencia, más de la deseada, las reuniones 

lideradas por  el profesor suelen ser poco amenas y escasamente variadas, la 

sensación que se obtiene es que son "más de lo mismo"; el profesorado se parapeta, 

a veces, tras argumentaciones técnicas y tecnicismos variados, variables, confusos y 

contingentes que hacen aún más difíciles los ya de por sí complejos temas de la 

educación. (p.11)  

 

 Asesoría  a docentes 

 

Gráfica 16  asesoría docentes 

Las escuelas de padres deben ser una cuestión que involucre a toda una comunidad 

educativa, que tanto se asesora  a todas las docentes, si reconocen su dinámica y temáticas  

a trabajar 

   La gráfica por tanto demuestra como es este asunto así:    un 50% los docentes  dijeron no 

recibir  nunca ningún tipo de asesoría u orientación para participar de  las escuelas de 

padres, el 25% opino que pocas veces y el 25 % que algunas veces 

 Lo que demuestra la poca conexión que  existe  entre los docentes y el grupo del proyecto 

de escuela de padres, sólo  en la sugerencia de temáticas y lo demás se planea y se 

desarrolla dentro del equipo del proyecto “escuela de padres” es decir  dicen que esa 

responsabilidad de convocar, diseñar, corresponde a o a quienes lideran el proyecto o a las 

directivas. Y no se evidencia voluntad para  participar, sugerir o involucrarse en algo que 

atañe  a todo. 
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Las docentes en su totalidad  responden  que si bien debe estar encabezado por un 

equipo de docentes es importante que todos los docentes participen y  aporten, pues 

todos necesitan de la familia en la escuela,  ya que la situación que hoy en día los 

chicos tienen de poco interés en sus procesos,  por tanto  no sólo  el docente es  

quien lleve as banderas  de la gestión formativa,   se necesita  que las familia sea 

coparticipe de ese proceso para que los mismos se den de manera exitosa.  (Mujer 

42 años) 

 

 Indagar conocer  qué importancia reviste la integración y/o cooperación familia –escuela 

es vital cunado de unir esfuerzos se habla para trabajar en pos de unos chicos que lo 

necesitan.   La cooperación de  la familia en los procesos que se llevan en la escuela son 

esenciales hay objetivos compartidos  en busca de  su consecución. Para llegar a dicha 

finalidad la escuela  favorecerá la participación de la familia, dándoles los recursos 

necesarios para tejer conexiones, el éxito en la formación de los estudiantes  depende en 

gran medida de la implicación de padres en el funcionamiento de la institución. 

Las  docentes responden  porque la escuela necesita  de la familia para poder llevar a cabo 

los procesos formativos y educativos (Mujer, 35 años) 

Porque la familia es quien debe apoyar y acompañar  en los compromisos que desde 

la escuela se dejan, los chicos tiene múltiples problemáticas y si se sienten apoyados 

por sus familias tal vez puedan salir avante en sus aprendizajes (mujer 48 años) 

 

Porque la familia tiene un rol importante en la vida de los niños y niñas que debido 

a las dificultades, el poco acompañamiento en sus casas  y que están solos, es 

imperativo que también la familia sea coeducadora  de los procesos que se llevan 

con los (mujer 42 años)  

“Porque tal vez con la compañía, que los niños y niñas sientan que sus 

familias se interesan por ellos que los apoyan, que los ayudan en sus tareas  

ellos puedan responder positivamente a las demandas de la escuela”. (Mujer,  

40 años)   
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Se puede apreciar como las docentes de alguna manera reclaman la presencia de la 

familia en la escuela para llevar a cabo su intervención y que esta tenga eco en los 

niños y niñas, pero además es importante anotar que si bien hay un interés por que 

la familia venga  a la escuela también es evidente que todos los docentes no tienen 

el mismo interés y la planeación diseño y ejecución de talleres. Encuentros y 

ejecución sólo es del grupo que lidera el proyecto, los demás docentes poco 

participan o se interesa por que se den estos encuentros. 

Una reciente  investigación hecha en España ilustra igualmente dicha situación, es 

decir no solo es sentida en esta institución ya otros se han interesado por lo antes 

descrito así que la autora   dice  

   Fernández, (2014)“…es conveniente ofrecer formación al profesorado sobre 

estrategias  y actividades de colaboración con las , diseño de programas y 

experiencias de innovación en los que  se pueden concretar ideas  e 

intuiciones  propias de un profesorado comprometido con el  concepto de 

comunidad educativa ”(p.13) 

  

 Participación de estudiantes en las actividades de la escuela       

 

Gráfica 17 participación estudiantes 

  La participación de los diferentes actores en la vida escolar es un asunto que gana terreno 

día  a día, los alumnos por tanto no son la excepción, de esta depende cómo será su 

posterior  accionar en la sociedad, no sólo desde un aspecto funcional, se propende por  

unos aprendizajes  y desarrollo de actitudes  participativas y responsables  desde lo político, 

lo social que le permitirán de alguna manera ejercer ciudadanía desde su proyección como 

sujeto que hace parte de una sociedad  



84 

 

 Así el 80% de los estudiantes respondieron que siempre participan. El 13 % que muchas 

veces participan. El 7% que algunas veces participan. 

Lo anterior evidencia como los niños participan y disfrutan en un alto porcentaje de las 

actividades planeadas por la institución y aunque algunos  presentan altos niveles de 

inasistencia  a la institución cuando lo hacen participan activamente de lo que se les 

propone, pero se pretende la participación como sujetos que poco apoco van accediendo a 

una sociedad donde deben  tomar posición u opinión. 

   

En la escuela se posibilitan diversas formas de participar  algunas de índole  recreativas, 

otras   de forma más consensual frente a elección u opinión, pero esperando que el chico 

sea quien se beneficie de dicho encuentro 

 

 “profesora cuando en la escuela  hacen alguna actividad me gusta ir y participar de 

lo que hacen, aunque hay  veces que si  hay que salir temprano me dicen  en mi  

casa que para que voy a ir si voy a estar en otro horario y si la profesora me necesita 

para ayudarle en algo lo hago. Cuando  se hace el día de la antioqueñidad llevamos 

algo de alimento o mecato  para compartir con los demás” (hombre 9 años) 

 

Luego les pregunté que si les gustaba participar del programa padres al aula en compañía 

de los padres, sí es que los mandaran a llamar. Responden 

 

“claro profe es chévere estar con la mamá o papá aprendiendo juntos, a mí 

me  han llamado a mi mamá pero es que ella no puede venir porque trabaja y 

dice que no le dan permiso, ah un día vino que estaba descansando  y me 

puso cuidado”(hombre 10 años)   

 

La escuela de  padres es una estrategia implementada por la institución donde los 

estudiantes que presentan rendimiento bajo, o dificultad con alguna temática en compañía 

de sus padres (madre o padre) acuden a la escuela donde la docente explica y hace el 

respectivo acompañamiento, se trata que el padre de familia se involucre, conozca las áreas 

en las cuales el estudiante presenta los bajos  y acompañe  a sui hijo en el proceso de 
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recuperación. Es un momento propicio para los padres donde aprenden los conceptos y 

ayudan  a sus hijos. 

 Sería esta una forma de resaltar el acompañamiento de la familia  a sus hijos, allí también 

hay proceso de participación. 

 La importancia de este acompañamiento igualmente lo resalta  Epstein (1992)   School and 

Familia Partnerships, donde resalta, lo que la familia como institución puede operar en el 

acompañamiento a los niños y niñas.  

 

 Epstein, (1992) A mayor interconexión entre las esferas mayor coherencia en la educación 

que recibe un niño. Específicamente, cuando las esferas familiar y escolar están 

productivamente interconectadas se ha visto que los niños mejoran sus habilidades 

académicas, su autoestima y tienen mejor actitud hacia el aprendizaje.   

  

  

 Entre las actividades que más disfrutan los estudiantes en su gran mayoría  son las   

actividades recreativas porque disfrutan con sus amigos (día de la niñez y la recreación, 

fiesta de disfraces,    salidas y paseos, antioqueñidad, cumpleaños entre otras.).   Pero 

también se pudo conocer las actividades  que no son de su agrado  como son las de carácter 

evaluativo, porque  representan  “susto” o “temor”  si no han  estudiado, como expresan 

ellos.  

 

 Se evidencia como a los chicos les agrada participar de lo planeado, las festividades y 

recreaciones propias de los chicos.  También hay un cuestionamiento cuando los chicos 

expresan que si hay cambio de horario en la institución  desde casa les dicen que para que 

van  a  asistir si no van  a estudiar o tienen otro horario. 

La escuela de  padres es una estrategia implementada por la institución donde los 

estudiantes que presentan rendimiento bajo, o dificultad con alguna temática en compañía 

de sus padres (madre o padre) acuden a la escuela donde la docente explica y hace el 

respectivo acompañamiento, se trata que el padre de familia se involucre, conozca las áreas 

en las cuales el estudiante presenta los bajos  y acompañe  a sui hijo en el proceso de 
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recuperación. Es un momento propicio para los padres donde aprenden los conceptos y 

ayudan  a sus hijos. 

 Sería esta una forma de resaltar el acompañamiento de la familia  a sus hijos, allí también 

hay proceso de participación. 

 La importancia de este acompañamiento igualmente lo resalta en una investigación 

   

Para  los estudiantes es positivo ver como la familia acude a la escuela, se hace entonces 

importante saber  que tanto les agrada, por qué les agrada y si es positiva  esta participación 

de la familia en la escuela. 

 En su gran mayoría 90%  los estudiantes respondieron  que si les agrada que sus padres  

asistan  a  la escuela, sienten a la familia interesados por ellos, que pueden aprender más y 

que los pueden apoyar mejor.  

 Los chicos expresan  que sienten que pueden aprender  más si la familia  se interesa 

en su proceso, si sabe cuáles son sus dificultades y así es posible que le puedan 

ayudar, igualmente la profesora le  va  a enseñar  a mi mamá y a mí  me quedar más 

fácil entender(niño 10 años) 

  

 

Uno de los  estudiantes entrevistados  manifiesta “me gusta mucho que mis papás 

vengan  a la escuela porque me siento  como con más confianza y así podemos 

aprender todos” (hombre 10 años) 

 

Aunque los chicos en su mayoría les gustan que sus padres participen en la escuela, 

también piensan que la participación de los padres es  sólo para que ellos vayan y se 

diviertan con ellos que bailen o que hagan presentaciones, lo que se pudo evidenciar en las 

encuestas o cuando se les preguntaba cómo. La mayoría contesta que les gusta que 

participen bailando, trovando, o haciendo presentaciones para ellos. 

  

Corresponsabilidad   .  

 



87 

 

 Es la corresponsabilidad la que convoca, de quienes son responsabilidad los estudiantes. 

Frente a este gran eje  la corresponsabilidad que es  ante el  cual gira la investigación, y 

teniendo en cuenta como esta relación es la que  posibilita la participación,   y el encuentro 

entre estos dos contextos para fortalecer las experiencias de los chicos y como su común- 

unión redundaré en la calidad de la educación pero será también apuntar  a su bienestar., ya 

lo argumentaba  acertadamente   

Canyelles (2009) En su página de educaweb “La "CORRESPONSABILIDAD” entre 

padres/madres y docentes es la clave en el escenario de la comunidad educativa, 

máxima expresión en la que queremos que confluyan todos los esfuerzos para lograr 

mejorar sustancialmente el éxito educativo, éxito social, y el ser y saber convivir 

como ciudadanos de nuestros hijos y alumnos.” 

  

Al concebir la corresponsabilidad como responsabilidades compartidas se hace necesario 

saber si los diferentes actores que  confluyen en el sistema educativo tienen claro de 

quien  es la responsabilidad de acompañar el proceso educativo y formativo de los 

estudiantes. 

 Diferentes puntos y conceptos se encontraron en los  actores   indagar inicialmente si los 

estudiantes  reconocen quienes son     los responsables y colaboradores de la educación  y si 

esta se lleva  a cabo. 
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Gráfica 18. Responsabilidad de la educación  

 Los estudiantes (75%) respondieron que los maestros junto con los padres, seguido (24%) 

que los docentes  y el 1% que los padres. 

Uno de los chicos entrevistado  respondió” profe yo creo que quienes   deben  de 

responsabilizarse  de la educación de nosotros son los profesores y los papás, 

porque   las profesoras nos enseñan en la escuela y ellos nos ayudan en los que 

necesitemos en la casa” (mujer 10 años) 

 Se observa que poco a poco los chicos van entendiendo que la educación no sólo la lidera 

el docente, que igualmente los padres deben ser colaboradores de la misma 

 

Indagando con los padres de familia en cuanto a quienes son los   responsables   de la 

educación de los hijos   y si tienen presente que es una responsabilidad   compartida 

El 61% de los padres dijeron que la educación es responsabilidad de los docentes. 

El 39%, manifiestan que los docentes y los padres de familia son los responsables de la 

educación de los chicos 

  

Así dice uno de los padres encuestados “profesora yo creo que son los profesores 

los encargados de educar a los niños,  porque son los que han estudiado para eso, 

nosotros no hemos estudiado a veces les colaboramos cuando podemos, pero ellos 

van  a la escuela  a  aprender” (mujer, 35 años) 

Es evidente como aun muchos padres piensan que la educación solo es competencia de los 

docentes y que ellos colaboran cuando pueden, pues ellos no han estudiado para tal caso. 

Además persiste la idea que es sólo la escuela la es responsable de la educación que la 

familia poco tiene que ver en ese sentido.  Se ve como la familia escuda su responsabilidad 

en la formación de sus hijos en la escuela, de ahí es que algunos padres pocos participan en 

ella. 

 Torio, L. (2004) “Los padres piden  a la escuela que aproveche las ocasiones para fomentar 

la disciplina, el dialogo, la convivencia y la  tolerancia, en síntesis, comprometerse con una 

educación para la democracia” 
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 Es también corroborar  el papel de los   docentes, saber si tiene claridad sobre dicha 

responsabilidad. Los encuestados frente  a  la misma cuestión  dijeron así: 

El 100% de los docentes opinó que es una labor compartida, es decir  escuela y familia. 

Porque son dos instancias que deben encontrarse para trabajar en pos de un sujeto, no sólo 

es la escuela, no sólo es la familia deben ser las dos quienes se encuentren para llevar a 

cabo dicha función 

Una de las docentes entrevistadas dice” definitivamente es una labor compartida, 

hoy más que nunca la escuela necesita  a la familia en ese proceso de educar, no es 

la labor solamente mía, también es de la familia. El tiempo actual así lo demanda 

pues es una sociedad difícil la que nos ha tocado vivir por eso escuela y familia 

deben de trabaja unidas en ese objetivo  que es el niño” (mujer 38 años) 

Los docentes dan cuenta de cómo hoy la escuela necesita la familia, traerla y atraerla en 

dicha labor educativa y formativa. 

Vásquez, .Sarramova  y Vera (2004) (citados por Torio, 2004)) dicen: 

“la escuela sola sin la familia obtendrá pobres resultados  en comparación con los 

que pueden lograr si ambas instituciones actúan conjuntamente; la familia sola sin 

actuar coordinadamente con la escuela también estaré limitada en sus resultados, 

además de provocar contradicciones en los procesos formativos de  los niños y 

adolescente” (p,40) 
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Gráfica 19 corresponsabilidad 

 

La corresponsabilidad nos lleva a entender que los procesos que se llevan en la escuela no 

es cuestión de un solo actor, corresponsabilidad es compartir responsabilidades, 

mancomunar esfuerzos para favorecer dichos procesos y en la escuela no sólo confluye un 

actor, confluyen allí varios.   

 

La corresponsabilidad habla del encuentro entre dos.   Más hablar de corresponsabilidad  va 

más allá,  es lo que compromete a más de uno como lo diría Cerviño (2011)” La 

corresponsabilidad es una medida más dentro de las que podríamos inscribir entre las 

acciones destinadas a conciliar la vida laboral, familiar y personal y alude a la 

responsabilidad personal, al grano de arena concreto que cada persona puede aportar en su 

vida cotidiana. Bien es cierto que la conciliación no es sólo un asunto personal o familiar, 

sino también de orden social, político, educativo y económico y que por tanto además de la 

corresponsabilidad deben existir otras medidas facilitadoras de la conciliación en sus 

diversas facetas “ 

Indagando sobre el significado del concepto corresponsabilidad 

Los chicos en un alto porcentaje 92% respondieron no conocer el concepto, no saber que 

significa. Mientras  que el 8% manifestó si conocerlo. 
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Uno de los chicos entrevistados dice “pues profe esa palabra me suena como a 

responsable, que se debe ser responsable, pues que tiene responsabilidad”(hombre  

10 años) 

 Es significativo el porcentaje  alto de chicos que dicen no saber que es el concepto 

corresponsabilidad, más cuando empiezan desglosar la palabra le encuentran significado y 

relación de la palabra que se deriva. 

 

En cuanto a la familia, el 78% de los padres dijeron no saber el significado de la palabra 

corresponsabilidad, mientras que el 15% manifestaron que sí.  

 

Una de las madres entrevistada dice “pues profesora corresponsabilidad es cuando  

se es   responsables. Tener una responsabilidad en cualquier cosa o asunto” (mujer 

29 años) 

Lo anterior evidencia que  aún  hay desconocimiento frente al concepto como tal, más 

cuando se les desglosa la palabra ellos comienzan  a hacer relación y la van entendiendo, 

pero de entrada  manifiestan no saber que es, aunque conozcan y sea familiar para ellos la 

palabra responsable o responsabilidad.  La familia y los  estudiantes poseen poca claridad 

de la palabra corresponsabilidad y aunque la relacionan con la palabra de origen  

(responsabilidad)  poca aplicabilidad   se le da en esa relación escuela- familia. 

 

Por su parte las docentes en un 100%  manifiestan si conocer el concepto 

corresponsabilidad.  

“la corresponsabilidad es la forma como dos instancias nos encontramos y somos 

responsables de una situación, es decir yo aporto y tú aportas, es decir donde las 

responsabilidades son compartidas” (mujer, 42 años) 

 

     Como la corresponsabilidad supone mancomunar y compartir  Bokser (2002) aquí 

los componentes escuela- familia confluye en el acto corresponsable, y se activara para 

cada estamento la participación”, participar entonces va estrechamente ligado  a lo que es  

corresponsabilidad. Así  estas dos instancias retomando el carácter jurídico de la 

corresponsabilidad contraen una deuda, donde cada una es solidaria  de su parte  en el total 
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de la deuda. “al contraer una deuda, las personas-dos o más- pueden obligarse en forma 

solidaria o en forma mancomunada. Si es solidaria, cada persona es deudora del todo. Si es 

mancomunada, cada persona es deudora de su parte en el total de la deuda unívoca” Bokser 

(2002). 

 

Participación de la familia 

 

Respecto a cómo aumentar la participación dela familia en la escuela,  una delas docentes 

dice: 

” Pienso que la mejor forma de traer la familia e incrementar su participación sería 

diseñar temáticas pertinentes en la escuela de padres, pero también unido a esto 

tener en cuentas las fortalezas de la familia o si  hay padres que puedan compartir 

sus experiencia en su quehacer.  Reconocerlos como parte importante en el trabajo 

que realiza la escuela, y como ellos igualmente se deben empoderar de dicha 

responsabilidad”(mujer 45 años) 

 

Queda por reflexionar sobre qué parámetros se organizan las actividades de la escuela 

de padres.  Si se tiene o no en cuenta sus intereses y cuál es el reconocimiento y la 

importancia que le da la escuela  a la familia.  Se hace necesario e importante traer a 

colación la cartilla número 26 emitida por el MEN donde presenta estrategias  guías 

para la convocatoria  a padres de familia como marco legal de la forma en que las 

instituciones educativas deben de tener en cuenta la participación de la familia en los 

procesos educativos:   

 

MEN (2007) cómo participar en los procesos educativos de la escuela, guía para padres, 

cartilla  26E l “MEN a través de esta cartilla quiere ofrecer una propuesta que 

permita a padres o responsables de los niños reflexionar colectivamente sobre la 

forma como pueden participar en el proceso educativo de sus hijos. La cartilla 

propone unos temas centrales y alrededor de ellos unos interrogantes que usted, 

padre debe discutir con otros padres, y luego llegar a acuerdos de participación en la 

institución donde estudian sus hijos”. 
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Participación de los estudiantes 

 

La participación de los estudiantes en la vida escolar se hace necesaria a la vez que apunta a 

potenciar su competencia ciudadana, es importante saber desde los diferentes actores como 

mejorar la participación de los estudiantes y si hay interés por hacerlo.  Las  Formas de 

ayudar o participar de los estudiantes en la escuela, se evidencian de varias formas, es 

menester que los estudiantes se vinculen, pongan su voz, su hacer en las diferentes 

actividades que se realizan en la escuela 

 

Los niños manifiestan su  agrado por participar, ser partícipes de lo que sucede en la 

escuela frente  a su funcionamiento y organización desde su hacer y  con  deberes que 

deben cumplir (tareas, orden) colaboración en  el salón de clase,  acompañamiento a los 

más pequeños de  la institución.  Así lo confirman:  

 

“profesora yo puedo ayudar  con mi comportamiento manejándome bien  y 

ayudando en todo lo que hacen las profesoras para las reuniones de los papás y 

diciéndoles a ellos (padres)  que tiene que ir  a  las reuniones” (niño 9 años) 

 

Los chicos manifiestan interés por ayudar en la organización de las actividades y 

además  si es para que sus padres estén en la escuela mucho más.  

  

 La familia también tiene el interés de la participación de los estudiantes, sus hijos en la 

vida a lo cual dicen:  

“Que realicen actividades, entregarles pequeñas responsabilidades,  donde los 

chicos  realicen acciones que   sirva de recreación o entretenimiento, e igualmente 

que participen de todo lo que tiene que ver con la escuela.” (Madre, 43 años) 

 

“yo creo profesora que una de las mejores formas de aumentar la participación de los 

niños en el funcionamiento de la escuela sería preguntarles a ellos como lo pueden 
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hacer, pues a ellos les gusta que los tengan en cuenta, además se les puede dar 

responsabilidades en las actividades que realicen por ejemplo que ellos deben estar 

pendiente de la entrada de padres, ellos pueden ayudar a ubicar a los padres  donde les 

corresponde y así, cobre todo dándoles pequeñas responsabilidades para que ellos 

sientan que son importantes y que también ayudan “(mujer 32 años) 

 

Es importante lo que plantean las familias, si la escuela se fortalece en la participación, de 

los estudiantes,   esta dinamizará sus acciones a partir de las necesidades, gustos  e intereses 

de los estudiantes   a la vez que será garante de lo expedido por la ley 

 Y como lo plantea la ley de educación 115  capítulo I artículo 93° “en  los consejos 

directivos de los establecimientos de educación básica y media del estado habrá un 

representante  de los estudiantes  de los  (3) últimos grados, escogido por ellos 

mismo, de acuerdo con el reglamento de cada institución.” 

 Además  la misma ley 115 el capítulo II, gobierno escolar , artículo 142°  

“conformación del gobierno escolar dice  “ en el gobierno escolar serán 

consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los 

administradores y de los padres de familia   en aspectos tales como la adopción y 

verificación del reglamento escolar , la organización de las actividades sociales, 

deportivas, culturales y comunitarias, la conformación de organizaciones  juveniles 

y demás acciones que redunden en la práctica de la participación democrática en la 

vida escolar” 

   

 

Por tanto la participación de los estudiantes en cualquier situación de su entorno 

escolar  conlleva  a sentirse parte de la misma  situación. 

 Teóricos  e investigadores igual plantean lo significativo de la participación de los 

chicos en la organización escolar 

 Rogoff (2010) “la participación implica la puesta en marcha de esfuerzos creativos 

de comprensión y contribuye a  la  actividad social que por su propia 

naturaleza implica la construcción de puentes entre  las muy diferentes 

formas de entender una situación.” 
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 Señala la misma autora “participar significa tomar parte como ser parte 

 Las familias realizan propuestas interesantes y fáciles de llevar a cabo con los  

chicos frente a cómo pueden participar en la escuela, pues muchas veces se 

les observa disposición y alegría cuando se les da algún compromiso o 

responsabilidad. 

 

Para los docentes el tener estudiantes que participen en la vida escolar es vital, saber 

si hay esa participación y como lo hacen o lo pueden hacer. 

 Los docentes responden frente al mismo ítem, aumentar y mejorar la participación 

de los estudiantes en la organización y funcionamiento de la escuela así: 

  

  Que cada grupo,  el docente con sus estudiantes organice el evento o 

actividad para los demás y que sean ellos quienes se encarguen de la 

logística   Par a los estudiantes estímulos por su participación ya sea en las 

actividades que se realizan en la institución o fuera de ella. 

Invitando  a los estudiantes con su familia  a participar de los diferentes 

eventos que realiza  la escuela donde sean los niños quienes guíen a sus 

padres por la institución.  Hacer permanente invitación a que participen de 

las ferias y eventos donde los chicos son los protagonistas de dicho evento o 

actividad. Hacerlos participes de la programación y desarrollo de  

actividades o eventos que se vayan a realizar. E igualmente motivarlos  a 

conocer y a aplicar los diferentes mecanismos que desde lo legal  existe para 

su participación en la escuela 

 

  

 La participación de los docentes también es importante son el ejemplo a seguir, como 

lo hacen, como lo pueden hacer  y cómo pueden aumentar dicha participación, los 

padres  dicen frente a este asunto 

Se habla que las docentes sean las que se encarguen de preparar y liderar las 

actividades con su grupo para la comunidad educativa, la responsabilidad que esta 

llegue  a buen término será de quien la direccione, apuntan  a que cada docente 



96 

 

desde su hacer se responsabilice en la preparación y ejecución de la misma, no sólo 

de temáticas recogidas en el grupo sino de  las que sean de orden académico que es 

donde tiene que ayudarles  a sus hijos  

 

Aunque estas son algunas de las respuestas, otras por ejemplo manifestaron que ya las 

profesoras hacían muchas cosas,  o que no sabían que más ponerlas  a hacer. Es importante 

como muchos padres consideran la participación de los docentes fundamental para el 

desarrollo de los procesos en la escuela de sus hijos e hijas  e igualmente se evidencia un 

cuestionamiento del porque muchas veces sus profesoras no se encuentran en los eventos o 

reuniones, escuelas de padres donde son invitados. 

 

Las docentes  sienten el compromiso de participar de hacer  arte y parte en las diversas 

actividades, como mejorar esa participación es importante saber de qué manera pueden 

aumentar  el involucrarse en esa vida   

 Expresan las docentes en cuanto  a la forma de participar  sea cada vez mayor 

Que sean ellas las responsables de diseñar escuela de padres acorde  a las necesidades del 

grado  que dirigen, o por el contrario que sea el grupo de docentes quienes se  encarguen de 

diseñar y ejecutar los encuentros con padres, donde se acoja  al padre y  se haga invitación 

personalizada, además opinan tener en cuenta horarios pertinentes para reuniones i tener en 

cuenta los horarios que manejan los padres, entre otras propuestas. 

  

Puede evidenciarse como muchas veces los docentes no son tenidos en cuenta cuando 

de organizar o desarrollar un evento o actividad se trata, pues muchas veces ellos no 

asisten a las reuniones porque están con los grupos, es decir no  se debe desescolarizar y 

sólo van quienes organizan, e igualmente las temáticas tratadas a veces no dan cuenta 

de un sentir común o de un consenso entre docentes     

Participación docente vital en el desarrollo educativo, en la escuela es fundamental  es 

un referente en la comunidad, así mismo lo enfatiza en una investigación  sobre  

participación docente  

   Obando (2008)  argumenta “Tenemos claro que el docente es un actor sumamente 

importante para el desarrollo organizacional y los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje, por lo que su involucramiento en las decisiones institucionales 

es importante en la medida que contribuyen con la experiencia de la práctica 

educativa, la formulación del proyecto educativo institucional y la alineación 

de sus acciones con la visión organizacional.” 

  La participación de los directivos en la vida institucional marca pauta y es 

ejemplar, desde allí, los demás actores tendrán un referente para seguir en esa tónica 

es la mejor forma de que otros participen en el funcionamiento y organización, lo 

que les dará pautas para una proyección en la sociedad. 

 

 Las familias hablan que las directivas estén más pendientes cundo haya cualquier tipo de 

reunión y que sean ellos quienes las direccionen. 

  

Otras respuestas fueron que no sabían, que no asisten por sus ocupaciones. 

 

 Es también evidente  como los directivos sólo son relacionados con sus cargos, es decir 

como dirigentes más  allá de participar conjuntamente con los padres  , de compartir 

momentos con la comunidad educativa más allá de los muros de la institución. 

A los directivos se les observa  allá en sus cargos no en la interacción diaria, más allá de 

solicitarles un cupo o encontrarse con ellos por alguna dificultad que se presente con 

alguno  de los estudiantes 

Vale decir que desde el gobierno escolar las directivas llevan la vocería en el consejo 

directivo, es decir los cobija un marco legal  ley de educación 

MEN  Ley de educación (1994)  El consejo directivo es  el órgano de participación de 

la comunidad. Está compuesta por el rector, dos representantes de los docentes, dos 

representantes de los padres de familia, un representante de los estudiantes elegido 

por el consejo estudiantil y un representante del sector productivo” 

 

   La ley por tanto  enfatiza en la participación de los directivos en la vida institucional 

Su implicación  en las decisiones  que se tomen en conjunto con los  demás     

Representantes     de la comunidad educativa 
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 El cuerpo de docentes igualmente  ve como la participación de toda la comunidad 

educativa es vital comenzando por las directivas, saber si estos si hacen participación y 

como se puede aumentar es  fundamental para el funcionamiento de las instituciones 

  

  Diseñar y   realizar   diferentes actividades, reuniones y eventos donde sean las 

directivas las encargadas de llevar el peso de dicho encuentro, es decir ejecutarlo y 

evaluarlo. 

  

Es notorio como hay un reclamo por la presencia de los directivos en las reuniones y 

aunque si bien como manifestaron algunos delos docentes los directivos  están y apoyan se 

piensa  que falta más compromiso por parte de esta parte dela institución (directivos) para 

que los proyectos, programas y actividades  se lleven o se den con eficacia y efectividad, es 

decir es un aporte de toda la comunidad educativa para que los proceso se lleven y leguen a 

buen termino 

 En busca de un acercamiento, de un reconocimiento del papel corresponsable de la  escuela 

y la familia en  cuanto a  la educación y formación de los niños y niñas de la Institución 

Educativa Arzobispo Tulio botero Salazar, se plantean propuestas que apuntan  a     la 

participación  efectiva de cada uno de sus actores,  en pro de los procesos educativo y 

formativo, de los estudiantes, desde allí se busca reunir pontos de encuentro   frente  a lo 

que cada actor  desde su rol propuso para que esa  corresponsabilidad  escuela familia se 

vuelva tangible. Así hay un beneficio latente,      la educación  en tanto aumento de la 

calidad, la familia como núcleo central dela sociedad y los niños y niñas como  sujetos   a 

quienes  se les garantiza  sus derechos, que reconozcan sus deberes y que  por tanto se  trata 

de reconocerlos y que se reconozcan: contextualizados habitantes de un mundo globalizado 

que los reclama para un mejor estar, es decir calidad de vida 

 

Las  familias, acudientes y/o responsables de los estudiantes,  expresan que es 

importante la comunicación constante con los docentes de las instituciones, sin embargo, 

pocas veces o nunca asisten a charlas y talleres planificados, por razones diversas (trabajo, 

tiempo, espacio), tampoco reciben asesoría u orientación para integrarse a la dinámica 

escolar. Reconocen que pocas veces apoyan el trabajo que realizan los docentes, ni se 
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integran a las actividades planificadas. Además, nunca sugieren estrategias que generen su 

integración a las actividades escolares. De acuerdo a esta información, se considera 

necesaria la implementación de acciones que fomenten la integración y participación entre 

la familia y la escuela. 

Por su parte en los docentes, se evidencia, que pocas veces comunican a los padres y 

representantes los acontecimientos de sus hijos(as) dentro del aula, además pocas veces 

motivan a los padres a participar  de manera activa en el proceso formativo. 

Por otra parte se encontró que los estudiantes se muestran desmotivados frente al 

proceso formativo, que no encuentran en sus familias un apoyo real y un acompañamiento 

eficaz, que carecen de hábitos de estudio, que las instituciones no satisfacen sus 

necesidades y expectativas, que no encuentran en la educación una alternativa o posibilidad 

de mejorar sus condiciones de vida. 

  Como dice Torio, L, S (2004) “... así algunos  de los problemas que están emergiendo de 

una forma significativa en todos los centros de secundaria y, también, en los de 

primaria, hacen referencia  a los problemas de conducta, inadaptación escolar y 

social, de disciplina y violencia escolar, de tolerancia y discriminación entre iguales, 

de consumo de drogas y conductas antisociales, de absentismo, etc.” 

 

Finalmente se evidenció la carencia de acciones y estrategias por parte de las 

instituciones, que permitan una vinculación y participación de las familias, acudientes o 

responsables de los estudiantes a fin de fortalecer el binomio familia escuela.  

 

 

 

 

4.3 Resultados y análisis detallado. Dialogando con autores 

 

      El acercamiento entre familia escuela se sabe no es tarea fácil, históricamente se ha 

dado una relación más bien vertical de autoridad entre dichas instituciones. Las dinámicas 

de la sociedad actual    con sus  continuos cambios hacen que estas dos instituciones se 

acerquen y  estrechen relaciones. La relación  corresponsabilidad es una de esas 
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interconexiones rotas, padres por un lado, escuela por otro.  Es un imperativo una necesidad 

latente para ir en pos de los desafíos que se plantean en la sociedad actual, la colombiana, la 

antioqueña, la de la comuna de Medellín, la de la institución educativa Arzobispo Tulio 

Botero Salazar.      Hoy más que nunca las condiciones están dadas, pus desde la ley, desde 

las dinámicas diarias la escuela, necesita de la familia y viceversa. dos mundos que se 

complementan pero también que se contraponen, es decir la escuela es el complemento de 

la casa, pero muchas veces riñen y se muestran como opuestas  y es allí precisamente donde 

convergen para encontrarse y hablar  miso idioma que en  última instancia beneficia  a 

niños y niñas  

      Los hallazgos realizados dan cuenta del poco conocimiento, de la poca importancia que 

los padres tienen  en cuanto a la educación de sus hijos. Niños y niñas  con padres vivos 

pero ausentes en su proceso de formación, de educación, en su acompañamiento  e 

identificación como familia. Pero también la investigación da cuenta de cómo la 

transformación de la familia tiene que  ver con la ruptura de esas conexiones, de esas 

relaciones, lo que se evidencia en la conformación de las  mismas   que hacen parte de la 

institución.  Familias  extensas, superpuestas, madres cabeza de hogar entre otras) el rol de 

la mujer,  y a pesar de la  mujer haber ganado terreno en el campo laboral y profesional aun 

su rol de ama de casa de acompañante de hijos persiste y se perpetúa.  Por otra parte el rol 

del hombre que si bien igual se muestran   cambios, aun en muchas sociedades sigue 

imperando el ausentismo en la crianza y acompañamiento de los hijos, de ahí las 

problemáticas actuales. 

         La escuela por su parte  gana terreno en el desconocimiento que tiene de las familias 

de los estudiantes, la planeación y programación de sus prácticas pedagógicas igual no son 

congruentes en cuanto al contexto en el que se desarrollan los chicos. No hay además una 

planeación de encuentros efectivos y eficaces que apunten  a acercar dichas instancia, dos 

mundos donde el niño está inmerso y que por lo tanto deben hablar,  encontrarse y tejer 

esos hilos invisibles que lo sostiene   y que lo fundamentan  para su accionar en la sociedad 

  

       Los orígenes o génesis de los hallazgos se centran en: deficiencia en los diagnósticos 

del contexto educativo que permitan una intervención eficaz y eficiente, docentes con baja 

motivación y poco compromiso frente a la realidad de sus estudiantes y sus familias, 
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directivos con poco liderazgo y procesos de  gestión tendientes al fortalecimiento del tejido 

social con dignidad humana,  desarticulación de acciones institucionales y acciones 

familiares, ausentismo de los padres en las actividades institucionales a las que se le 

convoca, poco valor e importancia dada a la educación por parte de las familias, 

implementación de modelos pedagógicos y estrategias metodológicas  

descontextualizados., no hay un verdadero reconocimiento del contexto en el que se 

desenvuelven los chicos, a veces ni de su familia, de ahí que al indagarse por la misma se 

presenten ciertos obstáculos, la escuela no encuentra la familia, la familia no encuentra la 

escuela, de ahí el desconocimiento de los horarios pertinentes para  la programación de 

acciones y /o encuentros entre estas dos instancias. 

         Vale también destacar como Indagar sobre corresponsabilidad  fue evidenciar como 

los términos o palabras se ponen de moda las usan gobiernos de turno,  pero poco calan en 

el sentir de los sujetos en todo su esplendor. Bellas palabras como la corresponsabilidad 

corren el riesgo de volverse comunes, pero poco aplicables como concepto, se van 

degenerando y en los imaginarios colectivos pasan, no tiene sentido.  En consecuencia con 

lo anterior las familias, los estudiantes  no reconocen ni la palabra, ni el concepto. De ahí 

entonces que no  haya aplicabilidad del mismo en las relaciones escuela- familia. 

       La observación  que se pudo hacer durante el proceso dio cuenta además que la familia 

(madres o padres)  llegan con afán  a cualquier citación, su horario es restringido y durante 

el período de tiempo que permeasen en la institución  su preocupación ante todo es el reloj 

y la preocupación por su tardanza hacia el lugar de trabajo, lo que habla que igualmente los 

padres poco apoyo tiene  en sus lugares de trabajo,  es decir no hay legislación,      para que 

la empresa ya sea de carácter privado o  público   que de obligatoriedad  de la asistencia de 

padres a reuniones y otras convocatorias que se hacen desde la escuela, no  contemplan que 

un padre o una madre de familia pueda necesitar acudir al colegio de su hijo para que lo 

guíen le expliquen cómo va su proceso, en que hay que incidir para potenciar algún talento 

o capacidad o como  acompañarlo en las áreas en que no está marchando. Así  el panorama 

para los niños y niñas se vuelve más oscuro pues muchas veces necesitan de su familia, sus 

padres pero factores como los antes descritos no permiten ese encuentro y la 

corresponsabilidad que debe existir entre estas dos instancias sufre rupturas. 
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      Derivadas de las  factores anteriormente descritos se establecen las siguientes 

consecuencias: altos niveles de agresividad e intolerancia en la convivencia escolar, 

desmotivación escolar de algunos niños, niñas, bajo rendimiento académico que a su vez 

generan altos niveles de deserción escolar, e igualmente poca  autovaloración   y  , por tanto 

chicos  altamente vulnerables  a las problemáticas sociales de la ciudad.  Familias poco 

interesadas en los proceso de sus hijos y en  la escuela (docentes) una queja permanente por 

la ausencia  de esa otra parte donde el  sujeto interactúa como es la familia. 

  Así para abordar las problemática  planteada  reconociendo los hallazgos   es importante 

retomar lo que esta implica como relación que se establece entre dos instancias que 

acompañan a los sujetos durante su vida. Escuela y Familia. 

Torio, L. S (2004)  “debemos partir de la aceptación insalvable de que la escuela y familia 

son insustituibles en educación. La labor educativa sería más fácil y, a la vez más 

eficaz, si ambos mundos encontrasen caminos de interacción. Es inviable su 

separación, tiene la necesidad de coordinarse y deben lograr metas conjuntas” (p.40) 

 

        

 Igualmente   a partir de la problemática planteada  se puede avizorar también la esperanza. 

Es decir navegar por aguas que posibiliten soluciones que muestreen el camino para llegar. 

Las problemáticas están,  pero igualmente las soluciones se pueden dar.   Como lo  diría   

Morín (1999)   “el individuo dotado de mente  y cerebro puede ser creador de un nuevo 

ciudadano terrestre y   la educación el medio para acogerlo y formarlo. Contando con su 

historicidad pero acogiendo lo nuevo que está por llegar”. 

Los retos planteados para maestros, familia están en la mesa quienes asumen el rol de 

maestros tienen en sus manos la tarea de hacer ese hombre nuevo que propone Morín, y es 

que históricamente la educación ha tenido ese rol preponderante de dar sujetos  a la 

sociedad. Por cada crisis por la que pasa el mundo  se le pasa factura   a la educación. Hoy 

vuelve y juega y como lo dice Morín (1999)  “es la fuerza del futuro” es el poder para 

generar el cambio, para generar un nuevo pensamiento, estilos y modos de vivir.  Sin duda 

es lo que espera la sociedad de la educación, pero la educación también espera de la 

sociedad, de la familia,  es decir  no puede operar   de forma aislada, tiene que tener aliados 

para que esa transformación que se espera se  dé, se traduzca en hechos. 
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Las manifestaciones críticas que se encuentran y que pululan en la educación son la fuente 

inagotable para generar la transformación. Pues es la escuela  todo un tejido de interacción 

de fuerzas y constructo cultural. Las fuerzas que allí interactúan también tienen su caos, 

sufren desorganización, caos que década tras década incrementa.  Las relaciones que se 

presentan en este marco educativo  son de orden social, el hombre es quien por su 

condición de humanidad construye las sociedades, las relaciones que entreteje el hombre 

por tanto están dotadas de diferencias, aunque el mundo actual quiera unificar y uniformar. 

No obstante los avances aún siguen surgiendo, interrogantes de por qué le hombre hoy más 

que nunca se autodestruye y destruye lo que a su alrededor está. Tales problemáticas y 

dificultades trascienden las esferas de la escuela y de la familia, cuando es este siglo  aún 

no se encuentran y cada una quiere hacer su papel sin contar con el otro. Es decir construir 

corresponsabilidad. 

 Bokser (2002). “Construyendo corresponsabilidad, la practicamos; practicando 

corresponsabilidad la construimos”  

Es decir construir  la corresponsabilidad es poner en la palestra lo  que cada parte desde su 

hacer no sólo debe hacer, sino   lo que desde su ser está por hacer.   

E igualmente  Torio, (2004) “Tradicionalmente  a la familia y  a la escuela se les ha   

asignado la función de  ser transmisoras de los conocimientos que los individuos jóvenes 

necesitan para la vida futura, así como de la socialización en las normas y valores. Sin 

embargo vivimos un período en el que las instituciones tradicionales ase muestran poco 

capaces de transmitir con decidida solvencia valores y pautas de conducta. Son dos 

realidades que difícilmente  se influyen entre sí.” 

Es aquí precisamente donde hay movilización en la forma como cada quien construye la 

corresponsabilidad, y no sólo la construye, la pone en práctica. Es decir aquí la palabra 

corresponsabilidad  se vuelve viva, y no sólo como palabra muerta que está en auge, de 

moda. Y que tal vez se vuelve tangible  con las formas de participación que no sólo son 

inherentes al ser humano sino que desde la ley están reglamentadas. 

  Pese a  lo anterior apunta  Cerviño (2007 )  “No obstante, en la medida que la 

corresponsabilidad alude al compromiso personal que cada persona desarrolla en sus 

ámbitos de funcionamiento cotidianos (trabajo fuera de casa, hogar, espacio de ocio, 
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espacio comunitario, recursos sociales diversos) el hecho de convertirse en una persona 

corresponsable depende en gran medida de la intención de cada cual, de las ganas de 

hacerlo, del interés por compartir; en definitiva requiere un cambio de actitud con respecto 

a la organización y realización de las tareas de mantenimiento de los espacios domésticos 

cotidianos y de cuidado de las personas.” 

 Así casi que la tarea de corresponsabilidad es un acto de reconocer al otro, de trabajar por 

el otro, de hacerse responsable por el otro de forma consciente, sin ver, ni sentir   que es 

una imposición.  Será menester de todos entonces practicar la corresponsabilidad en 

cualquier ámbito, máximo en el educativo, en la escuela   como escenario donde  se hace 

posible conocer el mundo, es decir de volver  al hombre como hombre, como humano. Es 

entonces casi un acto de amor por el otro, por cada uno vivir, practicar la 

corresponsabilidad. O como lo plantearía Cerviño (2007)” La corresponsabilidad requiere 

cambios en los modelos de vida, ya que supone la existencia de relaciones igualitarias entre 

las mujeres y los hombres. Se trata de llegar a una situación de equilibrio respecto a la toma 

de decisiones, el reparto de responsabilidades domésticas y la distribución del tiempo. Y 

esto, como ya veremos, supone prácticamente una nueva concepción del mundo.” 

En concordancia con lo anterior y de practicar la corresponsabilidad,   con el supuesto de la 

participación     que   a su vez  fundamenta la vida democrática de la escuela  y   que  va en 

pos de la mejora en la calidad de la educación y por consiguiente de la  calidad de vida. Así 

la participación  dará cuenta delo que es esa relación escuela –familia y como la entablan 

Vásquez, Sarramona y Vera, citados por Torio,  (2004)  dicen “tiene pleno sentido 

plantearse la participación de la familia en la educación escolar por cuanto no son sistemas 

independientes que actúan por separado, sino sistemas interdependientes cuyos resultados 

no son explicables de forma aislada. Dicha participación puede considerarse como un 

derecho democrático y como garantía de calidad educativa escolar” 

Se reconocen  los hechos o situaciones, las consecuencias de la no corresponsabilidad. En 

la mesa se ponen en juego o se avizoran esperanzas de encontrar en el mismo contexto las 

soluciones a las problemáticas planteadas, la intervención  se empieza por  sensibilizar la 

familia, la escuela, pero ante todo que la palabra, el concepto corresponsabilidad no 

continúe en el  usarla como caballito de batalla en el que  ha  venido, rescatarla y volverla 
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viva, viva en tanto se reconozca como relación, vínculo, conexión  entre escuela-familia, 

más que como concepto como acción que interconecta partes de un sistema. 

Dado que desde la escuela se invoca la familia en su papel corresponsable y a sabiendas 

que muchos autores hablan de la importancia de este vínculo, de esta relación  en busca de 

una mejor calidad de  la educación y por ende de la calidad de vida.  Por su parte el 

investigador Carlos Skliar y un poco en contraposición a los anteriores autores    en una 

entrevista  para el periódico virtual” la capital mdp” a la periodista   Marquestau  (2015) 

donde afirma  “"Una familia capturada por el mundo del consumo no crea condiciones de 

igualdad, entonces sólo va quedando la escuela para provocarla". Es decir aquí el papel de 

la familia está en entre dicho, ya que existen otros intereses (consumo) más poderosos para 

los padres antes que sus hijos y las problemáticas que se dan en la escuela con los mismos.  

La sociedad de consumo  a la que se asiste es imperdonable, no importa la  condición 

social, (estrato) o clase  social todos desde su condición ceden ante las necesidades creadas 

por los medios de comunicación. 

 Además afirma,   "A veces tengo dudas si la escuela no tiene que producir una separación 

de verdad con el ambiente familiar para provocar igualdad,   entonces tengo la impresión 

que sólo va quedando la escuela porque la familia está muy a la merced de ciertos medios 

de comunicación y pauta publicitaria. 

Ante el dominio de medios de comunicación,  mundo globalizado ante el cual los 

individuos se rinden,  de ahí   el desazón del autor  por que no ve en la familia de estos 

tiempos un fuerte asidero  y regocijo en relaciones  para los  niños y niñas. 

Duschatzky} &   Skliar (junio / julio de2014 ) dicen “La escuela padece de aquella paradoja 

que consiste en ser enunciada como sitio destinado a ser productora y creadora de vínculos, 

mientras el mundo fuera se descompone, se apresura, se tensa entre la humillación y la 

hipocresía cotidianas. Como si el mundo le pidiera a las escuelas algo que el mundo no 

desea ni provoca para sí mismo (p, 25) 

  

Y en últimas instancias quien es el mundo, quienes lo habitan, todas aquellos sujetos 

habitantes del mundo con todo su devenir, pero la escuela no está allá por fuera de ese 

mundo, la escuela por el contrario debe dar cuenta de los habitantes de ese mundo, es ella 
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(educación) la que  está por construir y que se construyan sujetos proactivos y productores 

de ese mismo mundo, de esa misma sociedad. 

  Lo anterior  igualmente lo confirma Torio, L (2004) “el consumo se convierte, así en una 

fuente  de tensión familiar que afecta tanto  a jóvenes como adultos y ancianos. El modelo 

de consumo establece cambios en la ropa, decoración, el zapping” del televisor, cambia de 

imagen, de trabajo, de domicilio (p, 38) 

 De acuerdo a lo planteado entablar relaciones, vínculos de la escuela con otras instancias 

es imperativo, dado lo que devela el investigador, la familia se deja permear por aquel 

consumismo que lo invade y la tarea, o rol que le corresponde la va dejando. 

De ahí que reconocer la familia, ponderar su papel   en la vida se los individuos desde su  

aparición en el mundo, es reconocer su rol educativo, no se puede dejar  a un lado, pese a 

las revoluciones y pautas que marque el mundo en su devenir.  

  

Ya    Bronfenbrenner (1987) citado por Cruz,(2011),  dice de la vida en familia “En el caso 

de los niños, los microsistemas primarios incluyen a la familia, el grupo de los pares, la 

escuela, el vecindario, es decir el ámbito más próximo del individuo.”, es decir donde nace, 

donde realiza sus primeras interacciones. Pero además resalta en tanto la familia y la 

escuela son esos microsistemas, esos ambientes primarios donde el hombre se desenvuelve 

que  “Mesosistema: Se refieren a las interacciones entre 2 o más microsistemas, en los que 

la persona en desarrollo participa como cuando por ejemplo, los padres coordinan sus 

esfuerzos con los maestros para educar a los niños.”   

Estas concepciones de  Bronfenbrenner posibilitan comprender lo determinante que es para 

los sujetos los contextos en los que se desenvuelve y sus relaciones y por consiguiente sus 

relaciones o reciprocidad., para la escuela reconocer ese otro contexto o ambiente primario 

se convierte en la posibilidad de acercarse de reconocer al sujeto en toda su dimensión, lo 

mismo sucede a la escuela cuando reconoce ese ambiente escolar donde interactúa los 

estudiantes, sus hijos 

Para confirmar, la importancia que se da  a estas dos instancias familia- escuela  y las 

pertinentes relaciones basta citar aquí a   Morín 1999) quien dice “La relación antropo-

social es compleja porque el todo está en la parte, que está en el todo. Desde que nacemos 

la sociedad, que es el todo, entra en nosotros, primero por las prohibiciones e inducciones 
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familiares: la higiene, las buenas maneras; luego por las inducciones de la escuela: la 

lengua, la cultura. El principio “a nadie se le permite ignorar la ley” expresa la fuerte 

presencia del todo social sobre cada individuo. 

 Así  trasegar por las corrientes de quienes ven  posibilidad de salvación de instancias como 

familia y escuela, sus relaciones  e interacciones frente al caos que hoy viven en sus 

interconexiones y que unir, mancomunar, compartir tareas, aportar es la manera de 

posibilitar soluciones. Pero también es reconocer los peligros que día a día acechan a estas 

instancias y son los mismos sujetos quienes tienen la solución a mano. Fortalecer la 

relación de corresponsabilidad se asume como un reto para quienes desde  su hacer 

pedagógico y desde su hacer  en valores y principios se unen para trabajar por  el sujeto de 

hoy. 

  

  Propuestas de los actores  

  

      Los sueños de los diferentes actores sobre como incrementar la participación desde cada 

uno  es interesante, en tanto aquí se posibilitó sondear  la  forma en que ellos desde su 

accionar pueden mejorar la participación   

Algunas de las respuestas que los estudiantes dieron  para que  lleve  a cabo dicha 

participación fueron: 

“Que se inviten a los padres cuando haya que hacer alguna actividad, por ejemplo si 

es la fiesta de la familia, invitarlos para que ellos también ayuden”. Niño 9 años) 

“Decirles que es obligación que vengan  a las reuniones porque si no, nos devuelven 

para la casa”. (Niña, 10 años) 

“Que hagamos todos un día de escuela, los papás nos acompañen y se quedan con 

nosotros”. (Niño, 8 años) 

“Por ejemplo hacer una reunión un sábado que mi mamá no va  a trabajar”. 

 “profesora ya se, hacemos una gran fiesta donde los papás tengan que venir y hacer 

algo con nosotros, por ejemplo una presentación, o un trabajo juntos” 

Estas son algunas respuestas otros manifestaron no saber cómo, que era que los papás no 

podían porque no les quedaba tiempo. Los chicos realizaron propuestas interesantes en 

donde ellos como familia compartieran en la escuela y conocieran lo que allí se realiza. 
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Dentro de las propuestas de las estudiantes es que los padres de familia no asistan 

solamente a la actividad sino hacerlos parte en la construcción de la misma, otro de los 

aspectos que resaltan es ejercer presión para que los padres se comprometan y también 

tener en cuenta el tiempo de los padres,  conscientes de sus responsabilidades y 

compromisos laborales. 

 

Por su parte, los padres de familia sienten que se deben unir esfuerzos conjuntos en la 

educación de sus hijos,  porque no sólo es responsabilidad de los docentes sino que su 

participación también cuenta.  Dentro de los aspectos que resaltan los padres y que 

concuerdan con los estudiantes es la organización de actividades entre todos, familia y 

escuela, que ellos se comprometan más en la supervisión y apoyo  de sus hijos en las tareas, 

atener los llamados de la escuela y realizar actividades un sábado por sus ocupaciones 

laborales les facilitaría más participar en actividades  en la escuela.   

  

Las docentes que sienten  la necesidad  de establecer vínculos, puntos de  encuentro  con 

familia  igualmente  manifestaron sus formas de  mejorar la participación 

  

- Se pueden realizar actividades donde las docentes invitemos a un integrante de la 

familia para que comparta la experiencia de la escuela con su hijo-a. (Mujer, 38 

años) 

- Realizar con padres talleres con temáticas pertinentes para que ellos sepan que es la 

participación en la escuela y como lo pueden hacer.  (Mujer, 40 años) 

- Fortalecer el trabajo que se hace desde padres al aula, como proyecto que busca la 

calidad de la educación de los estudiantes de la institución Arzobispana. (Mujer, 40 

años) 

- Realizar salidas pedagógicas con las familias en busca de fortalecer el vínculo que 

las une. (Mujer, 42 años) 

- Tener en cuenta los tiempos de los padres de familia para las convocatorias a 

reuniones y otras actividades, pues muchas veces no asisten a los encuentros porque 

sus horarios no les da. (Mujer 39 años) 
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- Por grupos o grados  se invitan a los padres  a que compartan sus experiencias con 

los compañeros de sus hijos hijas, es una forma de traer y atraer a los padres de 

familia (Mujer, 40 años) 

-  Es importante tener en cuenta los horarios que manejan los padres que difieren a los 

de la escuela. (Mujer, 45 años) 

  

 Todas estas actividades propuestas por los docentes están dadas como uno de los 

compromisos que tienen en su deber, pero también por los lineamientos direccionados 

desde el Ministerio de Educación Nacional donde la familia juega un papel 

determinante en los procesos educativos y formativos de los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- MOMENTO 6: CIERRE – APERTURA   

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se 

corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.” 

                                                                                                                Eduardo Galeano 
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 Conclusiones 

Los resultados muestran la falta de corresponsabilidad entre la escuela y la familia.  

Por una parte, la poca participación de padres  en la vida institucional y acompañamiento en 

el proceso educativo de sus hijos, y por otro, la  falta de pertinencia en el diseño de 

actividades y estrategias de la escuela que seduzcan a las familias para su participación y 

compromiso en la  programación de los diferentes espacios de participación.  

 

Los docentes cumplen con el rol responsable del proceso educativo de los chicos, no 

obstante  hay poca voluntad para  articular la familia al proceso educativo. Adolece la 

escuela de articularse de forma asertiva con las familias y  prevalece el poco 

reconocimiento del modelo pedagógico, al cual,  no dan aplicabilidad al mismo al darse un  

desconocimiento del  entorno familiar  donde el chico se desenvuelve.     

Respecto al compromiso de los padres en el proceso formativo de sus hijos, aunque 

manifiestan interés y preocupación, expresan que no lo pueden hacer  como ellos quisieran 

por sus compromisos ocupacionales. No les dan los permisos en sus puestos de trabajo para 

el acompañamiento educativo  de sus hijos, por lo tanto esa función se la delegan a un 

tercera persona.  En algunas ocasiones a familiares como abuelos o tíos y en otras los 

vecinos, quienes a la vez cumplen la función por un lado de acompañarlos en la 

participación  a las  reuniones y otras convocatorias que desde la escuela se hacen,  y por el 

otro en el proceso de compromisos con las tareas del colegio.  

 

Las estrategias que tiene la escuela para la participación de la familia  son pocas y poco 

atractivas, es decir  no hay un diseño pertinente de actividades y estrategias  para atraer a la 

familia. Poco empoderamiento de los docentes y directivos  a la hora de   crear acciones 

que vinculen  a la familia en la escuela. De ahí el desacople cada vez mayor entre estas dos 

instancias  

 

  Respecto a los mecanismos de participación que cuenta la institución educativa, para el 

desarrollo de sus funciones sustantivas donde involucre la familia,  están las reuniones, la 

escuela de padres, consejo de padres, asociación de padres entre otros; de los cuales hay 

desconocimiento  de parte de algunos y poco interés en participar cuando se realizan porque 
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no son atractivas para la familia.  Un bajo porcentaje participa y quienes participan lo hacen 

con la convicción de trabajar por sus hijos, se sienten responsables por ellos y trabajan en 

unión de la escuela. 

Si bien es cierto que son figuras legales para la institución emitidas desde el Ministerio de 

Educación en sus bases sustantivas, no tienen una funcionalidad efectiva y de gran impacto 

para la participación de la familia en la institución educativa.   

 

Estos aspectos conllevan a que la familia y la escuela no se encuentran es decir, no 

hay vínculos efectivos y eficaces entre escuela y familia. 

 

Es importante resaltar una estrategia o   propuesta interesante “padres al aula” y  si bien aún 

falta cierta organización  en su sistematización,  esta es una propuesta que ha llegado a 

madres, padres y /o acudientes para el acompañamiento en el proceso educativo de sus 

hijos. Igualmente se destaca la participación de la familia en actividades  de orden  

recreativo y festivo, antioqueñidad, día de la familia entre otra.  Esto nos lleva a discurrir en 

pensar  otras dinámicas en la organización de las instancias institucionales de participación 

de la familia.   

Otro aspecto a favor que es importante resaltar son las relaciones que se dan de la familia 

con la comunidad académica,  esto debe constituirse en una oportunidad y aspecto a 

potenciar para involucrar  la familia de una forma más comprometida  y efectiva en los 

procesos educativos  de sus hijos.  

 

      Las reflexiones suscitadas  a partir de la investigación permiten retomar a la familia  

como eje central de la sociedad,   como parte dinamizadora de los procesos educativos de 

sus hijos.  Reconociendo el vínculo entre estos dos sistemas (escuela- familia) y 

fortaleciendo otras relaciones en las que se dan encuentros entre las dos partes antes 

anotadas.  Reconocer los contextos donde está inmersa la escuela, es reconocer los otros 

vínculos que allí perviven, que se pueden establecer con esas otras instancias, es posibilitar, 

reconocer su familia y que la familia reconozca la escuela y su dinámica 
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Recomendaciones  

 

 En el proceso de corresponsabilidad el Estado tiene su parte, aunque ya como 

institución se da esa presencia, Más desde otras disciplinas que aporten en la construcción 

de proyectos y de ciudad,  se hace imperativo el diseño de los mismos y la unión de 

sinergias en busca de un impacto   en las problemáticas evidenciadas  que devienen de la 

ruptura o desconexión de las relaciones escuela –familia (corresponsabilidad). 

  

La escuela si bien presenta una propuesta donde  la familia se vincula en el proceso 

educativo de los chicos, aún  no está sistematizada y requiere de estrategias diferentes que 

generen un impacto social como proyecto para operar.  

 

   Es fundamental retomar los mecanismos de participación de la familia en la institución 

educativa como un espacio que se potencie con nuevas miradas, dinámicas y estrategias 

donde  la familia participe, se forme, realice acompañamiento a los estudiantes que 

presentan dificultades (académico, actitudinal, comportamental entre otros), pero además, 

cumpla con su rol corresponsable.  Sistematizar la propuesta que tiene impacto y si bien los 

padres poco acuden (tiempo, trabajo, desinterés) se puede fortalecer contando con los 

intereses y necesidades de los estudiantes pero también de las familias.  

 

 

Es importante realizar un mayor seguimiento de los factores  que inciden en la baja 

participación de la familia en la institución educativa y desde allí, operar y sensibilizar, e 

igualmente dar  a conocer los mecanismos que por derecho tienen las familias para 

participar en la escuela. Diseñando nuevas dinámicas y estrategias que  resulten atractivas 

para ellos, para  fortalecer  la integración escuela –familia.  Se trata aquí de tender puentes, 

de tejer hilos, de unir sinergias en pro de la formación integral de la que tanto se habla y 

que se hace difícil conseguir sin el encuentro familia- escuela, que apunten no sólo al 

encuentro sino al trabajo articulado por unos individuos que se proyectaran en sociedad.  
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6. ANEXOS 

 

I. E. ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR 

-Sede Las Estancias (Medellín)- 

 

CORRESPONSABILIDAD FAMILIA-ESCUELA 

ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 

Fecha: 

RESPETADOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA: 

Esta ENTREVISTA hace parte de un ejercicio investigativo, realizado por docentes de la 

institución, que tiene como objetivo evaluar el concepto de corresponsabilidad y su 

expresión y situación actual al interior de la comunidad educativa. 

La entrevista es confidencial.  La sinceridad de sus respuestas nos permitirá hacer un 

análisis más confiable. Agradecemos su colaboración. 

 

-RESPONSABILIDAD FAMILIAR 

 

1-¿Conoce los derechos y obligaciones que tiene usted respecto de sus hijas /hijos? 

(Explíquese) 

 

2-¿Quién está pendiente, en su hogar o familia, de la educación de sus   hijas/hijos? ¿Por 

qué?  

 

3-¿Qué hace usted en su casa-hogar para ayudar en la educación de sus hijos? 

 

-RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

 

4-¿Por qué matriculó a su hija/ hijo en esta institución? 

5- ¿Cómo le parece la Institución Educativa (I.E.)? 
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6-¿Cómo es su relación con la comunidad educativa? (Docentes-Directivos- Madres y 

Padres). 

 

7-¿Qué aspectos de la Institución Educativa (I.E.) le disgustan o le parecen negativos? 

 

8-¿Qué aspectos de la Institución Educativa (I.E.) le gustan o le parecen positivos? 

 

9-¿Qué hace usted para ayudar o colaborar con la Institución Educativa (I.E.) donde 

estudian sus hijas/hijos? 

 

-MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

 

10-¿Asiste a las reuniones, programas o actividades programadas por la Institución 

Educativa (I.E.)? ¿A cuáles? ¿Cómo participa en ellas?  

 

11-¿Por qué cree algunas madres y padres de familia NO asisten a las reuniones, programas 

o actividades, programadas por la Institución Educativa  (I.E.)? 

 

-CORRESPONSABILIDAD 

 

12-¿Quién o Quiénes son o deben ser los responsables de la educación de sus hijas/hijos? 

¿Por qué? 

  

13-¿Para usted qué significa la palabra ‘corresponsabilidad’?  

 

 

-RELACIÓN ESCUELA-COMUNIDAD 

 

14. ¿Cómo es su relación con la comunidad social (Barrio-cuadra-vecinos) es: 

 

15-¿Cómo cree que debe contribuir la Institución Educativa (I.E.) con la comunidad? 
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 16-¿Cómo cree que debe contribuir la comunidad con la Institución Educativa (I.E.)? 

 

-PROPUESTAS 

 

17-¿Cómo cree que puede aumentar y mejorar la participación de madres y padres en la 

organización y funcionamiento de la Institución Educativa  (I.E.)? 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

I. E. ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR 

-Sede Las Estancias (Medellín)- 

 

CORRESPONSABILIDAD FAMILIA-ESCUELA 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

Fecha: 

RESPETADOS ESTUDIANTES: 

Esta ENTREVISTA hace parte de un ejercicio investigativo, realizado por docentes de la 

institución, que tiene como objetivo evaluar el concepto de corresponsabilidad y su 

expresión y situación actual al interior de la comunidad educativa. 

La entrevista es confidencial.  La sinceridad de sus respuestas nos permitirá hacer un 

análisis más confiable. Agradecemos su colaboración. 

 

-RESPONSABILIDAD FAMILIAR 

 

1-¿Participas y ayudas en los trabajos domésticos de tu casa? 

 

2-¿Conoces tus derechos y obligaciones? 

 

3-¿Quién (padre, madre o familiar o vecino) está pendiente todos los días de ti y de tu 

educación o de los asuntos de la escuela? ¿Por qué? 
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4-¿Cómo te ayudan en la casa con los asuntos de la escuela? 

 

 

-RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

 

5- ¿Cómo te parece la escuela? ¿Por qué? 

 

6-¿Cómo es tu relación con las/los profesores: 

 

7-¿Qué te gusta o te parece muy bueno de la escuela? 

 

8-¿Qué te molesta o disgusta de la escuela? 

 

 

 

-MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

 

9-¿Cómo participas, colaboras o ayudas en las actividades de la escuela? 

 

10-¿Te agrada que tu mamá, tu papá o tus familiares, asistan a la escuela y pregunten y se 

interesen por ti?  ¿Por qué? 

 

-CORRESPONSABILIDAD 

 

11-¿Quién o Quiénes crees que son los responsables y deben ayudar en tu educación? ¿Por 

qué? 

12- ¿Qué significa para ti la palabra ‘corresponsabilidad’?  

 

-RELACIÓN ESCUELA-COMUNIDAD 
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13-¿Cómo consideras que es la relación de la escuela con tu Barrio-cuadra-vecinos? 

 

14-¿Cómo crees que se puede mejorar esa relación? 

  

-PROPUESTAS 

 

15- ¿Cómo crees que puede aumentar y mejorar la participación de tu familia (madre, padre 

y/o familiares) en la organización y funcionamiento de la escuela?  

 

16. ¿Cómo crees que tú puedes ayudar más en la organización y funcionamiento de la 

escuela?  

 

 

I. E. ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR 

-Sede Las Estancias (Medellín)- 

 

CORRESPONSABILIDAD FAMILIA-ESCUELA 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Fecha: 

RESPETADOS DOCENTES: 

Esta ENTREVISTA hace parte de un ejercicio investigativo, realizado por docentes de la 

institución, que tiene como objetivo evaluar el concepto de corresponsabilidad y su 

expresión y situación actual al interior de la comunidad educativa. 

La entrevista es confidencial.  La sinceridad de sus respuestas nos permitirá hacer un 

análisis más confiable. Agradecemos su colaboración. 

 

RELACIÓN ESCUELA-FAMILIA 

 

1-¿Cómo califica la Institución Educativa (I.E.) a la que pertenece? 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 
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2-¿Cómo es su relación con la comunidad educativa? (Docentes-Directivos- Madres y 

Padres). 

 

3-¿Qué aspectos de la Institución Educativa (I.E.) afectan negativamente el desarrollo 

educativo de sus estudiantes? 

__________________________________________________________________ 

 

4-¿Qué aspectos de la Institución Educativa (I.E.) afectan positivamente el desarrollo 

educativo de sus estudiantes? 

_________________________________________________________________ 

 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

5-¿Cómo califica las formas o los mecanismos de participación que ofrece la I.E. a las 

madres, padres o acudientes?  

 

6-¿Cómo califica la participación de  las madres, padres o acudientes?  

 

 

7-¿Por qué cree que madres y padres de familia NO asisten a las reuniones, programas o 

actividades, programadas por la Institución Educativa  (I.E.)? 

 

ESCUELA DE PADRES O PROYECTOS DE PADRES 

 

8-¿Participa USTED en las actividades o reuniones de la ‘escuela de Padres’o en los 

‘Proyectos con padres’? ¿Cómo?  

 

9-¿Motiva usted a las madres, padres o acudientes para que participen en reuniones o 

actividades, talleres o charlas, programadas por la I.E? ¿Cómo? 

 

10-¿A quién cree que le corresponde promover, organizar y consolidar la ‘escuela de 

padres’ o los proyectos con madres, padres o acudientes? ¿Por qué? 



132 

 

 

11-¿Cómo cree que puede mejorar y profundizarse esa relación familia-escuela? 

 

CORRESPONSABILIDAD 

 

12-¿Quién o Quiénes son o deben ser los responsables de la educación de las/los 

estudiantes? ¿Por qué? 

 

13-¿Para usted qué significa la palabra ‘corresponsabilidad’?  

 

RELACIÓN ESCUELA-COMUNIDAD 

 

14-¿Cómo considera la relación de la Institución Educativa (I.E.) con su comunidad 

aledaña (Barrio-cuadra-vecinos)? 

 

15-¿Cómo cree que debe contribuir la Institución Educativa (I.E.) con la comunidad? 

  

16-¿Cómo cree que debe contribuir la comunidad con la Institución Educativa (I.E.)? 

-PROPUESTAS 

17-¿Cómo cree que puede aumentar y mejorar la participación de madres y padres en la 

organización y funcionamiento de la Institución Educativa (I.E.)? 

¡Gracias por su colaboración! 

I. E. ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR 

-Sede Las Estancias (Medellín)- 

 

CORRESPONSABILIDAD FAMILIA-ESCUELA 

ENTREVISTA  DIRECTIVAS Y FUNCIONARIOS 

Fecha: 
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Esta ENTREVISTA hace parte de un ejercicio investigativo, realizado por docentes de la 

institución, que tiene como objetivo evaluar el concepto de corresponsabilidad y su 

expresión y situación actual al interior de la comunidad educativa. 

La entrevista es confidencial.  La sinceridad de sus respuestas nos permitirá hacer un 

análisis más confiable. Agradecemos su colaboración. 

 

-RELACIÓN ESCUELA-FAMILIA 

 

1-¿Cómo califica la Institución Educativa (I.E.) a la que pertenece? 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

2-¿Cómo es su relación con la comunidad educativa? (Docentes-Directivos- Madres y 

Padres). 

 

3-¿Qué aspectos de la Institución Educativa (I.E.) afectan negativamente el desarrollo 

educativo de sus estudiantes? 

__________________________________________________________________ 

 

4-¿Qué aspectos de la Institución Educativa (I.E.) afectan positivamente el desarrollo 

educativo de sus estudiantes? 

_________________________________________________________________ 

 

-MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

 

5-¿Cómo califica las formas o los mecanismos de participación que ofrece la I.E. a las 

madres, padres o acudientes?  

 

6-¿Cómo califica la participación de  las madres, padres o acudientes?  
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7-¿Por qué cree que madres y padres de familia NO asisten a las reuniones, programas o 

actividades, programadas por la Institución Educativa (I.E.)? 

-ESCUELA DE PADRES O PROYECTOS DE PADRES 

 

8-¿Participa USTED en las actividades o reuniones de la ‘escuela de Padres o en los 

‘Proyectos con padres’? ¿Cómo?  

 

9-¿Motiva usted a las madres, padres o acudientes para que participen en reuniones o 

actividades, talleres o charlas, programadas por la I.E? ¿Cómo? 

 

10-¿A quién cree que le corresponde promover, organizar y consolidar la ‘escuela de 

padres’ o los proyectos con madres, padres o acudientes? ¿Por qué? 

 

11-¿Cómo cree que puede mejorar y profundizarse esa relación familia-escuela? 

 

-CORRESPONSABILIDAD 

 

12-¿Quién o Quiénes son o deben ser los responsables de la educación de las/los 

estudiantes? ¿Por qué? 

 

13-¿Para usted qué significa la palabra ‘corresponsabilidad’?  

 

-RELACIÓN ESCUELA-COMUNIDAD 

 

14-¿Cómo considera la relación de la Institución Educativa (I.E.) con su comunidad 

aledaña (Barrio-cuadra-vecinos)? 

 

15-¿Cómo cree que debe contribuir la Institución Educativa (I.E.) con la comunidad? 

  

16-¿Cómo cree que debe contribuir la comunidad con la Institución Educativa (I.E.)? 
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-PROPUESTAS 

17-¿Cómo cree que puede aumentar y mejorar la participación de madres y padres en la 

organización y funcionamiento de la Institución Educativa (I.E.)? 

 

¡Gracias por su colaboración!  

 

 

I. E. ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR 

Sede Las Estancias (Medellín) 

CORRESPONSABILIDAD FAMILIA-ESCUELA 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

 MEDELLIN  ABRIL DE 2015 

 

RESPETADOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA: 

Esta encuesta hace parte de un ejercicio investigativo, realizado por docentes de la 

institución, que tiene como objetivo evaluar el concepto de corresponsabilidad y su 

expresión y situación actual al interior de la comunidad educativa. 

La sinceridad de sus respuestas nos permitirá hacer un análisis más confiable.  

No es necesario que ponga su nombre.  Agradecemos su colaboración. 

 

 

 

RESPONSABILIDAD FAMILIAR 

 

1-¿Participa usted en los trabajos domésticos? 

Siempre ( )  - Muchas veces ( ) - Algunas veces ( ) - Pocas Veces ( ) -  Nunca ( ) 

 

2-¿Participa usted en las actividades del hogar? 
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Siempre ( )  - Muchas veces ( ) - Algunas veces ( ) - Pocas Veces ( ) -  Nunca ( ) 

 

3-¿Qué tanto conoce sus derechos y obligaciones respecto de sus hijas /hijos? 

Muchísimo ( ) – Mucho ( ) – Algo  ( ) – Poco ( ) – Nada ( ) 

 

4-¿Quién está pendiente, en su hogar o familia, de la educación de sus  hijas/hijos? 

_______________________________________________________ 

¿Por qué? ________________________________________________________ 

 

5-¿Qué tanto está usted pendiente del desempeño de sus hijas /hijos 

En la Institución Educativa  (I.E.)?  

Muchísimo ( ) – Mucho ( ) – Algo  ( ) – Poco ( ) – Nada ( ) 

 

6-¿Cómo estimula usted a sus hijas/hijos cuando les va bien académica y 

disciplinariamente?  

__________________________________________________________________ 

 

7-¿Cómo sanciona usted a sus hijas/hijos cuando NO les va bien académica y 

disciplinariamente?  

__________________________________________________________________ 

 

8-¿Qué hace usted y cómo para ayudar en la educación de sus hijos? 

__________________________________________________________________ 

 

 

RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

 

9- ¿Cómo califica la Institución Educativa (I.E.)? 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

10-Su relación con las directivas es: 
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Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

11-Su relación con las/los docentes es: 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

12-Su relación con los demás madres y padres de familia y/o acudientes es: 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

13-Su relación con la comunidad social (Barrio-cuadra-vecinos) es: 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

14-¿Qué aspectos de la Institución Educativa (I.E.) afectan negativamente el 

desarrollo educativo de sus hijas/hijos? 

__________________________________________________________________ 

 

15-¿Qué aspectos de la Institución Educativa (I.E.) afectan positivamente el desarrollo 

educativo de sus hijas/hijos? 

 

 

 

16-¿Qué hace usted y cómo para ayudar a la Institución Educativa  (I.E.) donde 

estudian sus hijas/hijos? 

 

 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

 

18-¿Asiste a las actividades o reuniones programadas por la Institución Educativa  

(I.E.)? 

Sí  (  )  -  No (  )  En caso negativo: ¿Por qué?_____________________________ 

 



138 

 

19-Cuando NO ha podido o  NO ha querido asistir, se debe a: 

(Marque con una equis X solamente una a  tres opciones) 

 

Trabajo    ( )  

Falta de tiempo   ( )  

Falta de información  ( )  

Cansancio  ( )  

Pereza  ( )  

Negligencia o descuido   ( )  

Desinterés  ( )  

Falta de compromiso  ( )  

No me gusta la I.E.  ( )  

 

Problemas con la I.E.  ( ) 

Malestar o Problemas con docentes ( )  

Malestar o Problemas con directivos ( )  

Ignorancia de las normas  ( )  

Problemas personales  ( )  

Problemas familiares ( )  

No tengo ayuda ( )  

Horario de la reunión ( )  

Otras  ( )  

 ¿Cuáles?______________________ 

 

 

20-¿Asiste a las actividades o reuniones de la ‘escuela de Padres’? 

Sí  (  )  -  No (  )  En caso negativo: ¿Por qué?_____________________________ 

 

21-¿Cómo participa en esas reuniones? 

__________________________________________________________________ 

 

22-¿Asiste a otras actividades de la Institución Educativa (I.E.)? 

Sí (  )  -  No (  )  En caso negativo: ¿Por qué?_____________________________ 

¿Cuáles actividades?_________________________________________________ 

 

23-¿Usted recibe apoyo y acompañamiento de las/los docentes de la Institución 

Educativa (I.E.)? 

Siempre ( )  - Muchas veces ( ) - Algunas veces ( ) - Pocas Veces ( ) -  Nunca ( ) 

 

24-¿Usted recibe apoyo y acompañamiento de Directivas y/o funcionarios  de la 

Institución Educativa (I.E.)? 
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Siempre ( )  - Muchas veces ( ) - Algunas veces ( ) - Pocas Veces ( ) -  Nunca ( ) 

 

25-¿Por qué cree que madres y padres de familia NO asisten a las reuniones, 

programas o actividades, programadas por la Institución Educativa  (I.E.)? 

 (Marque con una equis X solamente una a  tres opciones) 

 

Trabajo    ( )  

Falta de tiempo   ( )  

Falta de información  ( )  

Cansancio  ( )  

Pereza  ( )  

Negligencia o descuido   ( )  

Desinterés  ( )  

Falta de compromiso  ( )  

No me gusta la I.E.  ( )  

 

Problemas con la I.E.  ( ) 

Malestar o Problemas con docentes ( )  

Malestar o Problemas con directivos ( )  

Ignorancia de las normas  ( )  

Problemas personales  ( )  

Problemas familiares ( )  

No tengo ayuda ( )  

Horario de la reunión ( )  

Otras  ( )  

 ¿Cuáles?______________________ 

 

 

CORRESPONSABILIDAD 

 

26-¿Quién o Quiénes son o deben ser los responsables de la educación de sus 

hijas/hijos?  

___________________________¿Por qué?______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

27-¿Sabe lo que significa la palabra ‘corresponsabilidad’? 

Sí  (  )  -  No (  )  En caso afirmativo: ¿Qué significa?_____________________ 

_________________________________________________________________ 

 

RELACIÓN ESCUELA-COMUNIDAD 
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28-¿Cómo considera la relación de la Institución Educativa (I.E.) con su comunidad 

(Barrio-cuadra-vecinos)? 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

29-¿Cómo cree que se puede mejorar esa relación? 

__________________________________________________________________ 

 

30-¿Cómo cree que debe contribuir la comunidad con la Institución Educativa (I.E.)? 

__________________________________________________________________ 

 

PROPUESTAS 

 

31-¿Cómo cree que puede aumentar y mejorar la participación de madres y padres en 

la organización y funcionamiento de la Institución Educativa  (I.E.)? 

__________________________________________________________________ 

 

32-¿Cómo cree que puede aumentar y mejorar la participación de sus hijas /hijos en 

la organización y funcionamiento de la Institución Educativa  (I.E.)? 

 

 

33-¿Cómo cree que puede aumentar y mejorar la participación de las/los docentes en 

la organización y funcionamiento de la Institución Educativa  (I.E.)? 

__________________________________________________________________ 

 

34-¿Cómo cree que puede aumentar y mejorar la participación de directivas, 

funcionarios y empleados en la organización y funcionamiento de la Institución 

Educativa  (I.E.)? _________________________________________ 

 

35-¿Cómo cree que puede USTED participar más activamente en la en la 

organización y funcionamiento de la Institución Educativa  (I.E.)? 

__________________________________________________________________ 
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¡Gracias por su colaboración! 

 

 

I. E. ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR 

Sede Las Estancias (Medellín) 

CORRESPONSABILIDAD FAMILIA-ESCUELA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 MEDELLÍN ABRIL DE 2015 

RESPETADAS(OS) ESTUDIANTES: 

Esta encuesta hace parte de un ejercicio investigativo, realizado por docentes de la 

institución, que tiene como objetivo evaluar el concepto de corresponsabilidad y su 

expresión y situación actual al interior de la comunidad educativa. 

La sinceridad de tus respuestas nos permitirá hacer un análisis más confiable.  

No es necesario que pongas tu nombre.  Agradecemos tu colaboración. 

 

RESPONSABILIDAD FAMILIAR 

 

1-¿Participas en los trabajos domésticos de tu casa? 

Siempre ( )  - Muchas veces ( ) - Algunas veces ( ) - Pocas Veces ( ) -  Nunca ( ) 

 

2-¿Participas en las actividades del hogar? 

Siempre ( )  - Muchas veces ( ) - Algunas veces ( ) - Pocas Veces ( ) -  Nunca ( ) 

 

3-¿Conoces tus derechos y obligaciones? 

Muchísimo ( ) – Mucho ( ) – Algo  ( ) – Poco ( ) – Nada ( ) 

 

4-¿Quién (padre, madre o familiar o vecino) está pendiente todos los días de ti y de tu 

educación o de los asuntos de la escuela?_____________________ 

¿Porqué?_________________________________________________________ 
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5-¿Qué tanto están pendientes en tu casa de cómo te va en la escuela? Muchísimo ( ) – 

Mucho ( ) – Algo  ( ) – Poco ( ) – Nada ( ) 

 

6-¿Qué pasa, qué hacen contigo, cuando te va BIEN en la escuela?  

__________________________________________________________________ 

 

7-¿Qué pasa, qué hacen contigo, cuando te va MAL en la escuela?  

__________________________________________________________________ 

 

8-¿Cómo te ayudan en la casa con los asuntos de la escuela? 

__________________________________________________________________ 

 

RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

 

9- ¿Cómo te parece la escuela? 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

10-Tu relación con las/los profesores es: 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

11-¿Qué te gusta o te parece muy bueno de la escuela? 

 

 

12-¿Qué te molesta o disgusta de la escuela? 

_________________________________________________________________ 

 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

 

13-¿Participas en las actividades de la escuela? 

Siempre ( )  - Muchas veces ( ) - Algunas veces ( ) - Pocas Veces ( ) -  Nunca ( ) 
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14-¿Qué actividades te gustan más?   

________________________________________________________________ 

 

¿Por qué?_______________________________________________________ 

 

15-¿Qué actividades te gustan menos?   

________________________________________________________________ 

 

¿Por qué?_______________________________________________________ 

 

 

16-¿Te agrada que tu mamá, tu papá o tus familiares, asistan a la escuela y pregunten 

y se interesen por ti?  Sí  (  )  -  No (  )    

¿Por qué?_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

CORRESPONSABILIDAD 

 

17-¿Quién o Quiénes crees que son los responsables y deben ayudar en tu 

educación?________________________________________________________ 

 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

 

18-¿Sabes lo que significa la palabra ‘corresponsabilidad’? 

Sí  (  )  -  No (  )  En caso afirmativo: ¿Qué significa?_____________________ 

_________________________________________________________________ 

 

RELACIÓN ESCUELA-COMUNIDAD 

 

19-¿Cómo consideras que es la relación de la escuela con su Barrio-cuadra-vecinos? 
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Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

20-¿Cómo crees que se puede mejorar esa relación? 

__________________________________________________________________ 

 

PROPUESTAS 

21- ¿Cómo crees que puede aumentar y mejorar la participación de tu familia (madre, 

padre y/o familiares) en la organización y funcionamiento de la escuela? 

__________________________________________________________________ 

 

22-¿Cómo crees que puedes ayudar TÚ en la organización y funcionamiento de la 

escuela? 

 

 

Gracias por tu colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. E. ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR 

Sede Las Estancias (Medellín) 

CORRESPONSABILIDAD FAMILIA-ESCUELA 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 MEDELLÍN ABRIL DE 2015 
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RESPETADOS DOCENTES: 

Esta encuesta hace parte de un ejercicio investigativo, realizado por docentes de la 

institución, que tiene como objetivo evaluar el concepto de corresponsabilidad y su 

expresión y situación actual al interior de la comunidad educativa. 

La sinceridad de sus respuestas nos permitirá hacer un análisis más confiable.  

No es necesario que ponga su nombre.  Agradecemos su colaboración. 

 

RELACIÓN ESCUELA-FAMILIA 

 

1-¿Cómo califica la Institución Educativa (I.E.) a la que pertenece? 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

2-Su relación con las directivas es: 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

3-Su relación con las/los demás docentes es: 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

4-Su relación con las/los estudiantes es: 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

5-Su relación con las madres y padres de familia y/o acudientes de sus estudiantes, es: 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

6-Su relación con la comunidad social (Barrio-cuadra-vecinos) es: 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

7--¿Usted recibe algún tipo de apoyo y acompañamiento de las madres, padres o 

acudientes? 

Siempre ( )  - Muchas veces ( ) - Algunas veces ( ) - Pocas Veces ( ) -  Nunca ( ) 
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8-¿Qué aspectos de la Institución Educativa (I.E.) afectan negativamente el desarrollo 

educativo de sus estudiantes? 

__________________________________________________________________ 

 

9-¿Qué aspectos de la Institución Educativa (I.E.) afectan positivamente el desarrollo 

educativo de sus estudiantes? 

_________________________________________________________________ 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

10-¿Cómo y a través de qué medios participan las madres, padres y/o acudientes en la 

organización y funcionamiento de la Institución Educativa (I.E.)? 

 

__________________________________________________________________ 

 

11-Cree que la participación en la I.E. de las madres, padres o acudientes es: 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

¿Por qué? _________________________________________________________ 

 

12-Cree que las formas o los mecanismos de participación que ofrece la I.E. a las 

madres, padres o acudientes, son: 

Excelentes ( ) – Muy Buenos (  ) – Buenos ( ) – Regulares ( ) – Malos ( ) 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

 

13-¿Por qué cree que madres y padres de familia NO asisten a las reuniones, 

programas o actividades, programadas por la Institución Educativa  (I.E.)? 

 (marque con una equis X solamente TRES -3- opciones) 

 

Trabajo    ( )  

Falta de tiempo   ( )  

Falta de información  ( )  

Cansancio  ( )  

Pereza  ( )  

Negligencia o descuido   ( )  

Desinterés  ( )  

Falta de compromiso  ( )  

No les gusta la I.E.  ( )  
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Problemas con la I.E.  ( ) 

Malestar o Problemas con docentes ( )  

Malestar o Problemas con directivos ( )  

Ignorancia de las normas  ( )  

Problemas personales  ( )  

Problemas familiares ( )  

No tienen ayuda ( )  

Horarios de la reunión ( )  

Otras  ( )  

 ¿Cuáles?______________________ 
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14-¿Cómo y a través de qué medios participa USTED en la organización y 

funcionamiento de la Institución Educativa  (I.E.)? 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

ESCUELA DE PADRES O PROYECTOS DE PADRES 

 

15-¿Participa USTED en  las actividades o reuniones de la ‘escuela de Padres’? 

Sí  (  )  -  No (  )  En caso negativo: ¿Por qué?_____________________________ 

 

16-¿En qué consiste su participación en dichas actividades? 

__________________________________________________________________ 

 

17-¿Motiva usted a las madres, padres o acudientes de las/los estudiantes para que 

participen en reuniones o actividades, talleres o charlas, programadas por la I.E? 

Siempre ( )  - Muchas veces ( ) - Algunas veces ( ) - Pocas Veces ( ) -  Nunca ( ) 

 

18-Cómo los motiva o a través de qué medios? (De un -1- ejemplo): 

__________________________________________________________________ 

 

19-¿Recibe usted, por parte del grupo o persona encargada del proyecto ‘escuela de 

padres’, asesoría u orientación para participar de él? 

Siempre ( )  - Muchas veces ( ) - Algunas veces ( ) - Pocas Veces ( ) -  Nunca ( ) 

 

20-¿A quién cree que le corresponde promover, organizar y consolidar la ‘escuela de 

padres’ o los proyectos con madres, padres o acudientes? 
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¿Por qué? _________________________________________________________ 

 

21-¿Por qué cree que es necesaria e importante la integración y/o cooperación 

familia-escuela? 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

22-¿Cómo cree que puede mejorar y profundizarse esa relación familia-escuela? 

 

__________________________________________________________________ 

 

23-¿Usted ha recibido sugerencias por parte de las madres, padres y/o acudientes 

para integrarse o ayudar en la educación de sus estudiantes? 

Sí  (  )  -  No (  )  De un ejemplo: _______________________________________ 

 

24.¿Usted ha  recibido sugerencias por parte de otros miembros de la comunidad 

educativa para la organización y funcionamiento de la Institución Educativa  (I.E.)? 

Sí  (  )  -  No (  )  De un ejemplo: _______________________________________ 

 

 

CORRESPONSABILIDAD 

 

25-¿Quién o Quiénes son o deben ser los responsables de la educación de las/los 

estudiantes?________________________________________________ 

¿Por qué?________________________________________________________ 

 

26-¿Sabe lo que significa la palabra ‘corresponsabilidad’? 

Sí  (  )  -  No (  )  En caso afirmativo: ¿Qué significa? 
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RELACIÓN ESCUELA-COMUNIDAD 

 

27-¿Cómo considera la relación de la Institución Educativa (I.E.) con su comunidad 

aledaña (Barrio-cuadra-vecinos)? 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

28-¿Cómo cree que se puede mejorar esa relación? 

__________________________________________________________________ 

 

29-¿Cómo cree que puede vincularse más activamente la Institución Educativa (I.E.) 

con dicha  comunidad? 

__________________________________________________________________ 

 

30-¿Cómo cree que puede contribuir la comunidad con la Institución Educativa 

(I.E.)? 

__________________________________________________________________ 

 

31.¿Usted ha  recibido sugerencias por parte de comunidad aledaña (Barrio-cuadra-

vecinos) para la organización y funcionamiento de la Institución Educativa  (I.E.)? 

Sí  (  )  -  No (  )  De un ejemplo: _______________________________________ 

 

PROPUESTAS 

32-¿Cómo cree que puede aumentar y mejorar la participación de madres y padres 

en la organización y funcionamiento de la Institución Educativa  (I.E.)? 

__________________________________________________________________ 

 

33-¿Cómo cree que puede aumentar y mejorar la participación de las/los estudiantes 

en la organización y funcionamiento de la Institución Educativa  (I.E.)? 

_________________________________________________________________ 
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34-¿Cómo cree que puede aumentar y mejorar la participación de las/los docentes en 

la organización y funcionamiento de la Institución Educativa  (I.E.)? 

__________________________________________________________________ 

 

35-¿Cómo cree que puede aumentar y mejorar la participación de directivas, 

funcionarios y empleados en la organización y funcionamiento de la Institución 

Educativa  (I.E.)? _________________________________________ 

 

36-¿Cómo cree que puede USTED participar más activamente en la en la 

organización y funcionamiento de la Institución Educativa (I.E.)? 

__________________________________________________________________ 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

I. E. ARZOBISPO TULIO BOTERO SALAZAR 

Sede Las Estancias (Medellín) 

CORRESPONSABILIDAD FAMILIA-ESCUELA 

 

ENCUESTA A DIRECTIVAS Y EMPLEADOS 

 

 MEDELLÍN ABRIL DE 2015 

 

Esta encuesta hace parte de un ejercicio investigativo, realizado por docentes de la 

institución, que tiene como objetivo evaluar el concepto de corresponsabilidad y su 

expresión y situación actual al interior de la comunidad educativa. 

La sinceridad de sus respuestas nos permitirá hacer un análisis más confiable.  

No es necesario que ponga su nombre.  Agradecemos su colaboración. 

 

RELACIÓN ESCUELA-FAMILIA 
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1-¿Cómo califica la Institución Educativa (I.E.) a la que pertenece? 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

2-Su relación con las/los docentes es: 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

3-Su relación con las/los estudiantes es: 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

4-Su relación con otras directivas y funcionarios es: 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

5-Su relación con las madres y padres de familia y/o acudientes de sus estudiantes, es: 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

6-Su relación con la comunidad social (Barrio-cuadra-vecinos) es: 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

7-¿Usted recibe algún tipo de apoyo y acompañamiento de las madres, padres o 

acudientes? 

Siempre ( )  - Muchas veces ( ) - Algunas veces ( ) - Pocas Veces ( ) -  Nunca ( ) 

 

8-¿Usted recibe algún tipo de apoyo y acompañamiento de parte de la comunidad 

aledaña (Barrio-Cuadra-Vecinos)? 

Siempre ( )  - Muchas veces ( ) - Algunas veces ( ) - Pocas Veces ( ) -  Nunca ( ) 

 

9-¿Qué aspectos de la Institución Educativa (I.E.) afectan negativamente el desarrollo 

educativo de sus estudiantes? 

__________________________________________________________________ 
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10-¿Qué aspectos de la Institución Educativa (I.E.) afectan positivamente el 

desarrollo educativo de sus estudiantes? 

_________________________________________________________________ 

 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

11-¿Cómo y a través de qué medios participan las madres, padres y/o acudientes en la 

organización y funcionamiento de la Institución Educativa (I.E.)? 

__________________________________________________________________ 

 

12-Cree que la participación en la I.E. de las madres, padres o acudientes es: 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

13-Cree que las formas o los mecanismos de participación que ofrece la I.E. a las 

madres, padres o acudientes, son: 

Excelentes ( ) – Muy Buenos (  ) – Buenos ( ) – Regulares ( ) – Malos ( ) 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

 

14-¿Por qué cree que madres y padres de familia NO asisten a las reuniones, 

programas o actividades, programadas por la Institución Educativa  (I.E.)? 

 (marque con una equis X solamente TRES -3- opciones) 

Trabajo    ( )  

Falta de tiempo   ( )  

Falta de información  ( )  

Cansancio  ( )  

Pereza  ( )  

Negligencia o descuido   ( )  

Desinterés  ( )  

Falta de compromiso  ( )  

No les gusta la I.E.  ( )  

 

Problemas con la I.E.  ( ) 
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Malestar o Problemas con docentes ( )  

Malestar o Problemas con directivos ( )  

Ignorancia de las normas  ( )  

Problemas personales  ( )  

Problemas familiares ( )  

No tienen ayuda ( )  

Horarios de la reunión ( )  

Otras  ( )  

 ¿Cuáles?______________________ 

 

15-¿Cómo y a través de qué medios participa USTED en la organización y 

funcionamiento de la Institución Educativa (I.E.)? 

 

__________________________________________________________________ 

 

ESCUELA DE PADRES O PROYECTOS DE PADRES 

 

16-¿Participa USTED en las actividades o reuniones de la ‘escuela de Padres’? 

Sí  (  )  -  No (  )  En caso negativo: ¿Por qué?_____________________________ 

 

17-¿En qué consiste su participación en dichas actividades? 

__________________________________________________________________ 

 

18-¿Motiva usted a las madres, padres o acudientes de las/los estudiantes para que 

participen en reuniones o actividades, talleres o charlas, programadas por la I.E? 

Siempre ( )  - Muchas veces ( ) - Algunas veces ( ) - Pocas Veces ( ) -  Nunca ( ) 

 

19-Cómo los motiva o a través de qué medios? (De un -1- ejemplo): 

__________________________________________________________________ 
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20-¿Motiva usted a las/los docentes madres, padres o acudientes de las/los estudiantes 

para que participen en reuniones o actividades, talleres o charlas, programadas por la 

I.E? 

Siempre ( )  - Muchas veces ( ) - Algunas veces ( ) - Pocas Veces ( ) -  Nunca ( ) 

 

21-Cómo los motiva o a través de qué medios? (De un -1- ejemplo): 

__________________________________________________________________ 

 

22-¿A quién cree que le corresponde promover, organizar y consolidar la ‘escuela de 

padres’ o los proyectos con madres, padres o acudientes? 

 

 

¿Por qué? _________________________________________________________ 

 

23-¿Por qué cree que es necesaria e importante la integración y/o cooperación 

familia-escuela? 

 

__________________________________________________________________ 

 

24-¿Cómo cree que puede mejorar y profundizarse esa relación familia-escuela? 

 

__________________________________________________________________ 

 

25-¿Usted ha recibido sugerencias por parte de las madres, padres y/o acudientes 

para integrarse o ayudar en la educación de sus estudiantes? 

Sí  (  )  -  No (  )  De un ejemplo: _______________________________________ 

 

26.¿Usted ha  recibido sugerencias por parte de otros miembros de la comunidad 

educativa para la organización y funcionamiento de la Institución Educativa  (I.E.)? 

Sí  (  )  -  No (  )  De un ejemplo: _______________________________________ 
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27.¿Usted ha  recibido sugerencias por parte de la comunidad aledaña (Barrio-

Cuadra-Vecinos) para la organización y funcionamiento de la Institución Educativa  

(I.E.)? 

Sí  (  )  -  No (  )  De un ejemplo: _______________________________________ 

 

CORRESPONSABILIDAD 

 

28-¿Quién o Quiénes son o deben ser los responsables de la educación de las/los 

estudiantes?________________________________________________ 

¿Por qué?________________________________________________________ 

 

29-¿Sabe lo que significa la palabra ‘corresponsabilidad’? 

Sí  (  )  -  No (  )  En caso afirmativo: ¿Qué significa? 

 

 

 

RELACIÓN ESCUELA-COMUNIDAD 

 

30-¿Cómo considera la relación de la Institución Educativa (I.E.) con su comunidad 

aledaña (Barrio-cuadra-vecinos)? 

Excelente ( ) – Muy Buena (  ) – Buena ( ) – Regular ( ) – Mala ( ) 

 

31-¿Cómo cree que se puede mejorar esa relación? 

__________________________________________________________________ 

 

32-¿Cómo cree que puede vincularse más activamente la Institución Educativa (I.E.) 

con dicha  comunidad? 

__________________________________________________________________ 

 

33-¿Cómo cree que puede contribuir la comunidad con la Institución Educativa 

(I.E.)? 
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__________________________________________________________________ 

 

 

PROPUESTAS 

34-¿Cómo cree que puede aumentar y mejorar la participación de madres y padres 

en la organización y funcionamiento de la Institución Educativa  (I.E.)? 

__________________________________________________________________ 

 

35-¿Cómo cree que puede aumentar y mejorar la participación de las/los estudiantes 

en la organización y funcionamiento de la Institución Educativa  (I.E.)? 

_________________________________________________________________ 

 

36-¿Cómo cree que puede aumentar y mejorar la participación de las/los docentes en 

la organización y funcionamiento de la Institución Educativa  (I.E.)? 

__________________________________________________________________ 

 

37-¿Cómo cree que puede aumentar y mejorar la participación de directivos, 

funcionarios y empleados en  la organización y funcionamiento de la Institución 

Educativa  (I.E.)? _________________________________________ 

 

38-¿Cómo cree que puede USTED participar más activamente en la en la 

organización y funcionamiento de la Institución Educativa  (I.E.)? 

__________________________________________________________________ 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 


