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Introducción 

Para efectos de este ejercicio y, consciente de la amplitud y complejidad que ello supone, a 

continuación se examina la problemática de que se presenta en muchas instituciones educativas, de las 

zonas  rurales; relaciona con el desinterés que presentan algunos padres de familia, con la educación de 

sus hijos. Ya que algunos de ellos, por ocupaciones y diferentes razones, dejan en manos de las 

instituciones educativas toda la educación de sus hijos, es decir, ven el colegio como un lugar  donde sus 

hijos pueden estar por largo tiempo al cuidado de otro, mientras ellos realizan diversas actividades para el 

sustento de sus familias. Desligándose de esta manera de sus responsabilidades como educadores, y estas 

acciones han hecho que los estudiantes no encuentren respaldo en sus padres para la realización de las 

diferentes actividades académicas, como: (trabajos, talleres etc.). Es por esta razón que debemos 

enfatizar en que: Delors (1996) afirma: 

 La educación es también un clamor de amor por la infancia, por la juventud que tenemos 

que integrar en nuestras sociedades en el lugar que les corresponde, en el sistema 

educativo  indudablemente, pero  también en la familia, en la comunidad de base, en la 

nación. Hay que recordar constantemente este deber elemental para que inclusive las 

decisiones políticas, económicas y financieras lo tengan más en cuenta. (Delors, 1996, 

p.8). 

Y así, poder lograr una educación de calidad, para esto es necesario que el padre de familia, se 

vincule de manera directa en la educación de sus hijos y en la construcción de su proyecto de vida; 

teniendo en cuenta que la familia es la base de la educación y,  los padres los primeros educadores. Ya que 

la educación de las niñas, niños y jóvenes, debe estar estrictamente encadenado entre padres de familia, 

estudiantes y docentes, porque la educación  es un proceso y un compromiso de todos y, es necesario que 

haya una integración y participación, para su buen desarrollo. 

 



 

 

1. Título del proyecto 

Educando para educar 

2. Descripción del problema 

2.1 Enunciado del problema 

La identificación del problema en la Institución Educativa La Laguna Dinde de Cajibio, 

surge a raíz del bajo rendimiento que presentan algunos los estudiantes, en las diferentes 

asignaturas, al realizar un registro se identificó que el principal problema es el desinterés de los 

jóvenes por el estudio. Fenómeno causado, por la falta de apoyo, por parte de algunos padres de 

familia, y además porque en su entorno, no cuentan con los recursos necesarios para de realizar 

sus actividades académicas o continuar con sus estudios. 

2.2 Análisis espina de pescado 

Ver la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Problema: la falta de interés 
de los padres de familia  de 
ser partícipes activos de la 
educación de sus hijos, para 
mejorar su desarrollo 
académico. 
 

Problema: 2, carencia de recursos físicos y 

económicos para el desarrollo de los 

diferentes procesos educativos, que se 

llevan a cabo dentro de la institución, La 

Laguna Dinde. (Sala de sistemas, internet, 

laboratorio etc.).  

Problema: 4, la situación 
económica de las familias, en 
gran parte de la regio es de 
pobreza. 

 

Falta de inversión social 

por parte del Estado y 

los entes municipales, 

en las zonas rurales y 

apartadas. 

Falta  de compromiso 

de los directivos y 

comunidad educativa 

para gestionar ante los 

entidades Estatales, los 

recursos necesarios 

para generar el 

bienestar de los 

estudiantes. 

Falta de vías o 
carretera y, medios 
de transporte, han 
generado que 
muchos estudiantes 
se cansen y 
renuncien a 
continuar con sus 
estudios  

Los embarazos a 

temprana edad y la 

organización de núcleos 

familiares por menores 

de edad. Por falta de 

programas de 

prevención y 

promoción de la salud, 

física, emocional y 

reproductiva. 

El Cauca es un 

Departamento, con 

alto índice de pobreza, 

y nuestra comunidad 

no es ajena, a ello, es 

por este motivo que 

muchos jóvenes 

abandonan sus 

estudios. Para trabajar 

y suplir sus 

necesidades y las de 

su familia. 

Falta de 
oportunidades para 
continuar con la 
educación superior, 
este factor ha hecho 
que muchos jóvenes 
pierdan el interés por 
continuar con sus 
estudios. 

Desconocimiento 
de los de los 
procesos 
educativos que se 
desarrollan 
dentro de la 
institución.  

El alto grado de 
analfabetismo que 
se presenta en gran 
parte de la 
comunidad 
educativa, no 
permite el avance 
de las  prácticas 
educativas.  

No se reconoce 
la educación 
como un 
proceso, 
fundamental en 
el desarrollo 
del individuo. 

No se han 

gestionado 

proyectos, que 

cubran estas 

necesidades  

No se ha 
transversalizado las 
diferentes áreas con 
proyectos acordes con 
el contexto y  el 
modelo pedagógico. 

Falta integrar y motivar a la 
comunidad educativa a 
través de proyectos, 
prácticas pedagógicas y 
contextualización de la 
educación. 

Problema 3  
La distancia o lejanía que tienen 

que recorrer, a pie y en 

condiciones de riesgo  los 

estudiantes, para llegar a las 

diferentes sedes de la institución. 

 

Área de la 

Institución: 

Gestión 

Académica  



 

 

2.3 Causa de mayor impacto 

 Falta de desinterés por parte de algunos padres de familia por el estudio de sus hijos. 

 Desinterés por la educación. 

 Falta de una economía sostenible, que le garantice a los jóvenes la continuidad de sus 

estudios universitarios. 

 Falta de  proyectos productivos dentro de la institución. 

 2.4 Análisis detallado del problema 

La desilusión por el estudio que presentan algunos jóvenes, es generada por la mentalidad 

que muchos de sus padres o miembros de su comunidad tienen sobre el estudio, es decir, se 

piensa que para continuar con su formación profesional se debe tener una economía sólida.  Por 

tal razón y, debido a la condiciones económicas de muchas familias es que los joven abandonan 

sus estudios para dedicarse a al trabajo. 

Por lo tanto es necesario que las instituciones educativas, construyan en el estudiante una 

mentalidad emprendedora, donde el estudio,  no sea simplemente para conseguir un empleo, si no 

que sea un medio que permita en un futuro generar empleo, generar progreso. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, la institución, ha iniciado un proceso, de 

contextualización de su P.E.I, desarrollar proyectos de inclusión y, concientización de los padres 

de familia sobre de la importancia de la educación, ya que para lograr una formación de calidad y 

con los logros esperados es necesario que el padre de familia, se vincule de forma directa en la 

educación de sus hijos.  



 

 

Por lo tanto, es necesario que la educación de las niñas y los niños, este estrictamente 

encadenado entre padres de familia, estudiantes y docentes, ya que la educación  es un proceso y 

un compromiso de todos, y necesario que se maneje una dinámica de integración y participación, 

para su buen desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Descripción de la Institución 

3.1 Reseña histórica 

De acuerdo  a la resolución 2127 del 12 de diciembre de 2006 se establece  la fusión de 

las cuatro sedes donde se oficializa la Institución Educativa La Laguna Dinde.  

La Comunidad Educativa en un 60%  apoya los procesos escolares en actividades 

económicas y trabajos comunitarios, pero en cuestiones académicas donde se requiere orientación 

para el desarrollo de trabajos Pedagógicos se presenta dificultad porque existe un nivel bajo de 

escolaridad en parte  de su población.  

Este corregimiento se encuentra en el municipio de más alto índice de analfabetismo del Cauca. 

La gran mayoría de los pobladores de este sector no saben leer ni escribir, algunos con ayuda, escasamente 

saben firmar. La principal actividad productiva con la que la gente sobrevive es  la agricultura, enfocada a 

cultivos de café, caña y fique principalmente, cosechas que se comercializan en la población de Cajibio, 

Piendamo y Popayán con bajos dividendos para el productor a causa de las malas vías de comunicación, la 

fluctuación de los precios y ante todo a que no hay un sentido de administración productiva sino de 

tradición.  

“Nuestro proyecto Educativo Institucional –P.E.I., “cultivando y transformando nuestro 

entorno” es un instrumento o herramienta que se debe seguir construyendo día a día, en común y 

de acuerdo a las exigencias mismas de nuestra comunidad y el cambiar de los tiempos, 

fortaleciendo el crecimiento de –niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores en valores, 

competencias y pertinencias para construir una vida más digna en una sociedad local, regional, 

nacional  inclusiva y feliz. (PEI,  institución Educativa la Laguna Dinde). 

 



 

 

La Institución Educativa La Laguna Dinde, tiene como propósito contribuir a la 

formación integral de valores, como son la solidaridad, honestidad,  la adquisición de 

conocimientos útiles para la vida, con principios pedagógicos definidos para la educación, 

teniendo en cuenta las diversas dimensiones del ser. Se tiene una pedagogía orientada a una 

formación que permita adquirir una educación activa y participativa en la cual los estudiantes son 

creadores de su propio conocimiento, inmersos en el saber ser, y el saber hacer, mediante el 

proceso del trabajo en grupo, investigativo y la demostración de aprendizajes prácticos. 

El modelo pedagógico de la institución está basado en un enfoque humanístico y el 

modelo constructivista, enriquecido con aportes del modelo pedagógico activo o escuela nueva”. 

3.2 Misión 

La Institución Educativa La Laguna Dinde, tiene como propósito contribuir a la 

formación integral de valores, como son la solidaridad, honestidad,  la adquisición de 

conocimientos útiles para la vida, con principios pedagógicos definidos para la educación, 

teniendo en cuenta las diversas dimensiones del ser. El modelo pedagógico se trabaja para 

construir un ambiente pedagógico social para orientar a los estudiantes  a ser agentes activos de la 

comunidad en búsqueda de alternativas de solución  a sus necesidades. Nuestra misión es: 

“contribuir en los procesos educativos desde una educación formal  de los estudiantes” 

3.3 Visión 

Posesionarse como pionera en los procesos académicos y agroambientales, en la práctica 

de valores interculturales, en el ejercicio  activo de la ciudadanía, el respeto por la diferencia, en 

la interacción permanente con la comunidad y con la tecnología para contribuir  al desarrollo 

social sostenible. 



 

 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Integrar a los padres de familia en los procesos educativos y, de formación  integral de sus 

hijos. 

4.2 Objetivos específicos 

• Implementar estrategias y programas de orientación para padres de familia. 

• Motivar a los padres de familia, mediante el desarrollo de talleres, a vincularse a 

los diferentes procesos educativos. 

• Crear espacios propicios dentro de la institución, para brindar información a la 

comunidad educativa. 

4.3 Metas 

• Conformación de comités de apoyo pedagógico dentro de la comunidad educativa de la 

Laguna Dinde. 

• Concientizar a los padres de familia la importancia de la educación en la sociedad. 

• Promover en los estudiantes el valor y la importancia del estudio para la vida. 

• Presentación y entrega de material de apoyo para las diferentes actividades que se 

desarrollen. 



 

 

5. Justificación 

Para efectos de este ejercicio y, consciente de la amplitud y complejidad que ello supone, 

a continuación se examina la problemática de que se presenta en muchas instituciones educativas, 

de las zonas  rurales; relaciona con el desinterés que presentan muchos padres de familia, con la 

educación de sus hijos. Ya que algunos de ellos, por ocupaciones y diferentes razones, dejan en 

manos de las instituciones educativas toda la educación de sus hijos, es decir, ven el colegio 

como un lugar  donde sus hijos pueden estar por largo tiempo al cuidado de otro, mientras ellos 

realizan diversas actividades para el sustento de sus familias. Desligándose de esta manera de sus 

responsabilidades como educadores, y estas acciones han hecho que los estudiantes no 

encuentren respaldo en sus padres para la organización y desarrollo de su proyecto de vida, 

igualmente para la realización de las diferentes actividades académicas, como: (trabajos, talleres 

etc.) 

Es por esta razón que debemos enfatizar en que: Delors J (1996) afirma: 

  

La educación es también un clamor de amor por la infancia, por la juventud que tenemos 

que integrar en nuestras sociedades en el lugar que les corresponde, en el sistema 

educativo  indudablemente, pero  también en la familia, en la comunidad de base, en la 

nación. Hay que recordar constantemente este deber elemental para que inclusive las 

decisiones políticas, económicas y financieras lo tengan más en cuenta. (Delors, 1996, 

p.8). 

Y así, poder lograr una educación de calidad y con los logros esperados, para esto es 

necesario que el padre de familia, se vincule de manera directa en la educación de sus hijos y en 

la construcción de su proyecto de vida; teniendo en cuenta que la familia es la base de de la 

educación y,  los padres los primeros educadores. Ya que la educación de las niñas y los niños, 



 

 

debe estar estrictamente encadenado entre padres de familia, estudiantes y docentes, porque la 

educación  es un proceso y un compromiso de todos y, es necesario que haya una integración y 

participación, para su buen desarrollo. 

En razón de lo anterior, se ha presentado un desencanto en los jóvenes por la educación, 

factor que día a día va en aumento, debido a que no encuentran una motivación dentro de sus 

hogares y de la sociedad u oportunidades de empleos o de desarrollar su propia empresa, si no 

que se encuentra con un mundo de exclusión, de clases sociales, en el que se puede notar y se 

puede hablar. Delors (1996). 

De las desilusiones del progreso, en el plano económico y social. E1 aumento del 

desempleo y de los fenómenos de exclusión en los países ricos son prueba de ello y el 

mantenimiento de las igualdades de desarrollo en el mundo lo confirma. (p.10)  

Esta situación es más notoria en los países en vía de desarrollo como el nuestro, donde la 

pobreza, y las condiciones de vida de muchas familias es de pobreza absoluta, donde la educación 

se ha estancado por falta de inversión social. Generando la desilusión de los jóvenes por el 

mundo que los rodea, ya que no encuentra bases sólidas para desarrollar su proyecto de vida, 

sumado a esto la falta de apoyo de los padres, hace que muchos de los estudiantes abandonan sus 

estudios, para dedicarse al trabajo y colaborar en el sostenimiento de sus hogares, y sus hermanos 

más pequeños, acontecimiento que es aprobado por los padres, ya que para muchos estudiar no es 

más “que pérdida de tiempo”. Situación ha generado gran  deserción de estudiantes. Por lo tanto 

es necesario como lo explica: Delors J (1996) 

La educación debe afrontar este problema porque se sitúa más que nunca en la perspectiva 

del nacimiento doloroso de una sociedad mundial, en el núcleo del desarrollo de la 

persona y las comunidades. La educación tiene la misión de permitir a todos sin 



 

 

excepción hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que 

implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. 

(Delors, 1996, p.12). 

Teniendo en cuenta la situación que nuestra institución enfrenta, se han implementado 

estrategias de mejoramiento, donde se considera al estudiante como eje central de la institución, 

para que el mismo reconozca, la importancia de la educación, para que sea él, el que genere ideas 

de cambio, que faciliten la permanencia, continuidad y mejoramiento de los programas 

institucionales. Ya que, para Reyes (2004). 

La tarea de la educación es movilizar todo lo necesario para que el sujeto entre en el 

mundo y se sostenga en él, se apropie de los interrogantes que han constituido la cultura 

humana, incorpore los saberes elaborados por los hombres en respuesta a esos 

interrogantes... (Reyes, 2004, p.3). 

Dentro de estas estrategias están, capacitación, charlas y concientización de los padres de 

familia de la importancia de la educación para sus hijos, ya que ellos son los encargados de 

generar el progreso dentro de la comunidad, igualmente el mejoramiento de la planta física e 

implementación de recursos didácticos, la conformación de la planta de docentes idóneos y 

comprometidos con la educación, la descentralización de programas educativos con el SENA, 

que desarrollan un educación, teniendo en cuenta el contexto, las necesidades y las oportunidades 

laborales que se pueden generar, dentro de la región. 

Se debe iniciar un proceso educativo,  Delors (1996) expone que:  

La idea de educación permanente lo que ha de ser al mismo tiempo reconsiderado y 

ampliado, porque además de las necesarias adaptaciones relacionadas con las mutaciones 

de la vida profesional, debe ser una estructuración continua de la persona humana, de su 



 

 

conocimiento y sus aptitudes, pero también de su facultad de juicio y acción. (Delors, 

1996, p. 15).  

Al ser la educación un proceso continuo, que se adapta a los cambios de la sociedad y, 

genera nuevas experiencia en el campo del conocimiento, es necesario que el individuo cambie 

igualmente su forma de pensar y accionar, porque este proceso debe ir entre lazado Hombre, 

conocimiento, cambio. Al plantearse una educación desde el ámbito del conocimiento 

organizado, es posible llegar a la educación de calidad, donde el hombre pueda transmitir lo 

adquirido a través de las experiencias, y lo comparta con los de su entorno, teniendo en cuenta 

que, “La educación durante toda la vida permite, sencillamente, orden a las distintas etapas, 

preparar las transiciones, diversificar y valorizar las t trayectorias) (Jacques, 1996, p. 18).  Y  de 

esta forma realizar con éxito los diferentes procesos educativos, ya que es necesaria la 

colaboración de todos para mejorar la educación.  

Se requieren padres de familia comprometidos con el  futuro de sus hijos que asuman sus 

responsabilidades, para logra el desarrollo de los objetivos propuestos. Se debe promover el 

interés de las familias en el desarrollo de sus hijos y en su crecimiento en todas las áreas de su 

vida, apoyando sus procesos de formación, pero es necesario acudir a un mayor compromiso que 

facilite el despliegue de las potencialidades de sus hijos y su desarrollo actual y futuro. Si se 

mantiene una cultura donde. “Pero cuando se tiene una cultura donde “Se exige mucho al 

docente, incluso demasiado, cuando se espera que calme las carencias de otras instituciones 

también responsables de la enseñanza y la formación de los jóvenes” (Jacques, 1996, p. 24). Y en 

muchas ocasiones se espera que sean los docentes quienes se encarguen totalmente de la 

formación de los jóvenes, o que llenen los vacíos que se han formado desde el hogar, esto genera 

limitaciones en las interacciones familia-jóvenes-. Por lo tanto es necesario que:  



 

 

Cada sociedad asuma la educación como un problema de formación ligado a los 

imaginarios, representaciones y prácticas de su cultura y a los valores, ideales y 

concepciones de desarrollo humano vigentes en un momento histórico determinado, 

formar no pude entenderse como moldear a mi gusto la personalidad del otro. (Reyes, 

2004, p.3). 

Por lo tanto, la educación es un proceso de todo ser humano que se desarrolla a lo largo de 

la vida, y que deja hulla en transcurrir del tiempo, gracias a la trascendencia del conocimiento. Es 

decir que “La educación participa en la vida y el crecimiento de la sociedad, así en su destino 

exterior como en su estructuración interna y en su desarrollo espiritual” (Luis H, 2004, p. 24).  

La educación de niños, jóvenes y adultos, se debe implementar a lo largo de la vida y, que 

se adapte a los diferentes cambios que se dan en la sociedad, ya que nos encontramos en un 

mundo cambiante, un mundo que experimenta y que a diario desarrolla nuevas tecnologías. 

 Igualmente es necesario el compromiso, de todos los entes con la educación: padres de familia, 

estudiantes, docentes, instituciones educativas, el Estado y demás entidades no gubernamentales, 

para cumplir con los retos que a diario se presentan en el campo de la educación. 

La educación tiene como finalidad “mundializar” al individuo, es decir circunscribirlo en 

el mundo de la ciencia y la tecnología, del desarrollo y la experimentación, pero para lograrlo es 

necesaria “una iniciación temprana a la ciencia, a sus formas de aplicación, al difícil esfuerzo por 

dominar el progreso dentro del respeto de la persona humana y su integridad. Aquí también debe 

estar presente la preocupación ética” (Jacques, 1996, p. 14). 

 



 

 

6. Marco teórico 

El proyecto EDUCANDO PARA EDUCAR, que se busca desarrollar en la institución 

Educativa La Laguna Dinde De Cajibio Cauca, es una propuesta de solución viable, a la 

problemática de que se presenta en muchas instituciones educativas, de las zonas rurales; 

relaciona con el desinterés que presentan muchos padres de familia, con la educación de sus 

hijos. Ya que, para muchos de ellos, las escuelas o colegios, se han convertido en “guarderías”, es 

decir, un lugar donde sus hijos pueden estar por largo tiempo al cuidado de otro, mientras ellos 

realizan diversas actividades para el sustento de sus familias. Desligándose de esta manera de sus 

responsabilidades como educador, y estas acciones han hecho que los estudiantes no encuentren 

respaldo en sus padres para la organización y desarrollo de su proyecto de vida, igualmente para 

la realización de las diferentes actividades académicas, como: (trabajos, talleres etc.). Delors, 

(1996) manifiesta: 

 La educación es también un clamor de amor por la infancia, por la juventud que tenemos 

que integrar en nuestras sociedades en el lugar que les corresponde, en el sistema 

educativo indudablemente, pero también en la familia, en la comunidad de base, en la 

nación. Hay que recordar constantemente este deber elemental para que inclusive las 

decisiones políticas, económicas y financieras lo tengan más en cuenta. (Delors, 1996, 

p.8). 

La integración de todas las áreas mediante el proyecto Educativo Institucional PEI frente 

a este problema o necesidad de la comunidad educativa, ha hecho que se organice nuevas 

estrategias para mejorar la calidad de vida de la población y ejercitar al educando en la solución 

de problemas cotidianos.  



 

 

El desencanto de los jóvenes por la educación, es un factor que día a día va en aumento, 

debido a que no encuentran una motivación dentro de sus hogares y la sociedad; la falta de 

oportunidades de empleos o de desarrollar su propia empresa, los emerge en un mundo de 

exclusión, de clases sociales, en el que se puede notar y se puede hablar. Delors J (1996) afirma: 

De las desilusiones del progreso, en el plano económico y social. E1 aumento del 

desempleo y de los fenómenos de exclusión en los países ricos son prueba de ello y el 

mantenimiento de las igualdades de desarrollo en el mundo lo confirma. (Delors, 1996, 

p.10). 

Esta situación es más notoria en los países en vía de desarrollo como el nuestro, donde la 

pobreza, y las condiciones de vida de muchas familias es de pobreza absoluta, donde la educación 

se ha estancado por falta de inversión social. Generando la desilusión de los jóvenes por el 

mundo que los rodea, ya que no encuentra bases sólidas para desarrollar su proyecto de vida, 

sumado a esto la falta de apoyo de los padres, hace que muchos de los estudiantes abandonan sus 

estudios, para dedicarse al trabajo y colaborar en el sostenimiento de sus hogares, y sus hermanos 

más pequeños, acontecimiento que es aprobado por los padres, ya que para muchos estudiar no es 

más “que pérdida de tiempo”.  Situación que ha generado gran deserción de estudiantes.   

Es un reto de la sociedad y del gobierno como lo afirma: Delors  (1996): 

Afrontar este problema porque se sitúa más que nunca en la perspectiva del nacimiento 

doloroso de una sociedad mundial, en el núcleo del desarrollo de la persona y las 

comunidades. La educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción hacer 

fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada 

uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. (Delors, 1996, 

p.12). 



 

 

Al respecto, Paredes (2015) expresa:  

Encausar a los estudiantes en su aprendizaje permitiendo les buscar para dar sentido a las 

ideas y cimentar soluciones significativas para los problemas, debe ser la preocupación de 

docentes e instituciones educativas. Para ello es necesario que los alumnos cuenten con 

entornos educativos que les permitan desarrollar sus habilidades para pensar y su 

capacidad para aprender (Paredes, 2015, p. 145). 

Es por esta razón, que es necesario que las instituciones educativas y su cuerpo de 

docentes, propicien espacios en los que los estudiantes recreen su imaginación, propongan nuevas 

ideas para transformar y mejorar su conocimiento y, se apropien de su educación, formación e 

inclusión dentro de la sociedad. En algunos estudiantes, el desencanto por la educación, se genera 

porque sus instituciones no llenan sus expectativas, en cuanto los recursos físicos y tecnológicos, 

ya que, la juventud actual es una juventud basada en la tecnología. 

6.1 Ambientes de aprendizaje 

Los estudiantes requieren de espacios adecuados en los que puedan desarrollar sus habilidades, 

sus capacidades cognoscitivas, su ser, el saber hacer y, ser consciente de porque estudia y para 

que estudia.  Paredes (2015) expresa que: 

El ambiente debe ofrecer un clima favorecedor de los aprendizajes, donde exista respeto, 

cariño, oportunidad de producción, intercambios, descubrimientos y sentido del humor, y 

en el que los adultos, los niños y las niñas están libres de tenciones y entretenidos con su 

quehacer diario. (Paredes, 2015, p. 148). 

Los ambientes de aprendizajes son diversos, depende del docente como oriente su clase, 

pero se requiere salir de las aulas, interactuar con el medio, la sociedad y sobre todo humanizar la 



 

 

educación, es decir que se tenga en cuenta el ser, lo subjetivo y todo aquello que nos forma como 

persona. Es necesario dejar atrás la concepción de que la educación es solo adquirir 

conocimientos, y enfocarnos más en las necesidades de la sociedad 

La educación no solo se da dentro de las aulas, sino que se presenta en cualquier situación 

de la de la vida, debido a que es un proceso Delors (1996) expresa que: 

Permanente lo que ha de ser al mismo tiempo reconsiderado y ampliado, porque además 

de las necesarias adaptaciones relacionadas con las mutaciones de la vida profesional, 

debe ser una estructuración continua de la persona humana, de su conocimiento y sus 

aptitudes, pero también de su facultad de juicio y acción. (Delors, 1996, p.15).  

El proceso de educación continua o durante toda la vida, es lo que le permite al individuo 

explorar y conocer los diferentes cambios que se dan en la sociedad y el mundo, esto le genera 

“universalizarse”, es decir, saber la evolución y desarrollo de los diferentes fenómenos, sociales, 

culturales, económicos y políticos que día a día suceden.  

El rol de la educación debe tener como fin, la construcción de mentes emprendedoras, 

capaces de generar conocimientos nuevos, a partir de lo que tiene, no estancarse en un solo 

procedimiento, sino innovar y crear opciones de cambio y de progreso. Si la educación, logra un 

conocimiento sistematizado y continuo, se puede afirmar que la sociedad es una sociedad 

consciente de la importancia de la educación. Reyes (2004) expresa que: la tarea de la educación, 

los educadores y la sociedad: 

Es movilizar todo lo necesario para que el sujeto entre en el mundo y se sostenga en él, se 

apropie de los interrogantes que han constituido la cultura humana, incorpore los saberes 

elaborados por los hombres en respuesta a esos interrogantes (Reyes, 2004, p.3). 

 



 

 

Pero la continuidad y calidad de la formación de los estudiantes, no es únicamente 

responsabilidad de las instituciones educativas o los docentes, ya que estos son entes promotores 

de la educación y de formación del hombre, pero es necesario, que la familia, la sociedad y/o las 

comunidades se unan a los deferentes procesos de desarrollo social, ya que la convivencia o la 

interacción con los demás es lo que forma al ciudadano. Como lo afirma Reyes (2004): 

Así cada sociedad asuma la educación como un problema de formación ligado a los 

imaginarios, representaciones y prácticas de su cultura y a los valores, ideales y 

concepciones de desarrollo humano vigentes en un momento histórico determinado, 

formar no pude entenderse como moldear a mi gusto la personalidad del otro. (Reyes, 

2004, p.3). 

A lo largo de la historia, hemos mirado, los diferentes aportes que la sociedad le ha 

infundido a los jóvenes, por tal razón y desde nuestro entorno, lo que pretendemos, es que los 

jóvenes, forjen una nueva cultura dentro de su comunidad, es decir, que en un futuro la educación 

sea mirada como un medio para el desarrollo, y no simplemente como un requisito. 

Teniendo en cuenta la situación que nuestra institución enfrenta, donde algunos padres de 

familia, miran la educación como un requisito, que se puede cumplir o no. Por tal razón, es que 

he mirado la necesidad implementar estrategias de mejoramiento, junto con la psico-orientadora y 

escuela de padres, para concienciar a los padres de familia, para que mire a su hijo o al estudiante 

como eje central de la institución, para que el mismo reconozca, la importancia de la educación, 

para que sea él, el que genere ideas de cambio, que faciliten la permanencia, continuidad y 

mejoramiento de los programas institucionales. 



 

 

Dentro de estas estrategias están, capacitación, charlas y reconocimiento de los padres de 

familia de la importancia de la educación para sus hijos, ya que ellos son los encargados de 

generar el progreso dentro de la comunidad, mejoramiento de la planta física e implementación 

de recursos didácticos, la conformación de la planta de docentes idóneos y comprometidos con la 

educación, la descentralización de programas educativos con el SENA, que desarrollan un 

educación, teniendo en cuenta el contexto, las necesidades y las oportunidades laborales que se 

pueden generar, dentro de la región, la inclusión y la transverzalización de las ares y los 

diferentes programas de formación en  procesos educativos. 

 Nuestro proyecto Educativo Institucional –P.E.I., “cultivando y transformando nuestro 

entorno” es un instrumento o herramienta que se debe seguir construyendo día a día, en 

común y de acuerdo a las exigencias mismas de nuestra comunidad y el cambiar de los 

tiempos, fortaleciendo el crecimiento de seres humanos –niños y niñas, jóvenes, señoritas, 

adultos y adultos mayores en valores, competencias y pertinencias para construir una vida 

más digna en una sociedad local, regional, nacional  inclusiva y feliz”. (I.E. La Laguna 

Dinde, año, pagina).  

La Institución Educativa La Laguna Dinde, tiene como propósito contribuir a la 

formación integral de valores, como son la solidaridad, honestidad, la adquisición de 

conocimientos útiles para la vida, con principios pedagógicos definidos para la educación, 

teniendo en cuenta las diversas dimensiones del ser.  

El objetivo principal, es construir un ambiente pedagógico social para orientar a los 

estudiantes  a ser agentes activos de la comunidad, en búsqueda de alternativas de solución  a sus 

necesidades, basados en desarrollar una pedagogía orientada a una formación que permita 



 

 

adquirir una educación activa y participativa en la cual los estudiantes son creadores de su propio 

conocimiento, inmersos en el saber hacer, mediante el proceso del trabajo en grupo, investigativo 

y la demostración de aprendizajes prácticos. El modelo pedagógico de la institución está basado 

en un enfoque humanístico y el modelo constructivista, enriquecido con aportes del modelo 

pedagógico activo o escuela nueva”. 

Al plantearse una educación desde el ámbito del conocimiento organizado, es posible 

llegar a la educación de calidad, donde el hombre pueda transmitir lo adquirido a través de las 

experiencias, y lo comparta con los de su entorno, teniendo en cuenta que, “La educación durante 

toda la vida permite, sencillamente, orden a las distintas etapas, preparar las transiciones, 

diversificar y valorizar las t trayectoria” (Jacques, 1996, p. 18).  Y de esta forma realizar con 

éxito los diferentes procesos educativos, ya que es necesaria la colaboración de todos para 

mejorar la educación.  

Se requieren padres de familia comprometidos con el futuro de sus hijos, que asuman sus 

responsabilidades, para logra el desarrollo de los objetivos propuestos. Pero cuando se tiene una 

cultura donde “Se exige mucho al docente, incluso demasiado, cuando se espera que calme las 

carencias de otras instituciones también responsables de la enseñanza y la formación de los 

jóvenes” (Jacques, 1996, p. 24). Y en muchas ocasiones se espera que sean los docentes quienes 

realicen el trabajo de los padres, o que llenen los vacíos que se han formado desde el hogar, en 

estas situaciones los docentes se ven limitados, en la continuidad y estabilidad de los procesos 

educativos, porque no encuentran un respaldo que de firmeza al conocimiento adquirido. 

 



 

 

6.2 La tecnología y el avance de la educación 

La ciencia tiene como fundamento el desarrollo de nuevos pensamientos, de 

experimentación, y exploración de nuevos campos del conocimiento, motivo que obliga a cada 

día incrementar e innovar las nuevas prácticas educativas. La educación debe tener como fin, la 

construcción de mentes emprendedoras, capaces de generar conocimientos que trasciendan, a 

partir de lo que tiene, y haciendo uso de las herramientas necesarias que le permita avanzar, para 

que no se estanque en un solo proceso, sino innove y cree opciones de cambio y de progreso. Si 

la educación, logra un conocimiento sistematizado y continuo, se puede afirmar que la sociedad 

es una sociedad consciente de la importancia de la educación. 

La sociedad contemporánea es una sociedad básicamente tecnológica.  Forero (1999), que 

concibe la enseñabilidad como: 

Una característica de la ciencia a partir de la cual se reconoce que el conocimiento 

científico está preparado desde su matriz fundamental para ser enseñable, aportando los 

criterios de confiabilidad, validez, universalidad e intersubjetividad que porta en sí. 

(Forero, 1999, p.14).   

Los medios tecnológicos que la juventud tiene a su alcance le facilitan un mayor 

conocimiento, siempre y cuando se le dé el uso adecuado, de lo contrario se va a convertir en un 

limitante, que no le va a permitir avanzar. Por tal razón, es que se insiste en que el sujeto debe ser 

consciente, de la importancia de su educación, tiene que saber que depende de él su futuro y, que 

solo a él le corresponde lograr los objetivos propuestos. Los medios que hay y que están a su 

disposición para continuar con su formación, solo van a ser intermediarios en su proceso, porque 

su educación como tal, la tiene que propiciar desde su interés propio por aprender cada día. 



 

 

 El proceso de aprendizaje, como el de orientación, debe darse desde la parte humana, con 

el compromiso de lograr un mejoramiento en cada uno de los procesos educativos del ser 

humano. Por lo tanto, es necesario tener presente que es lo que se busca y que es lo que se quiere 

lograr.  

Los procesos de educabilidad como de enseñabilidad, se deben dar desde la práctica, sin 

dejar de lado lo teórico, los conceptos básicos y la reflexión de los fines propuestos. Por lo tanto, 

la educación debe darse desde las experiencias que se tienen en el entorno, para que haya mayor 

participación e integración. Los diferentes métodos pedagógicos que se utilicen deben enfatizar 

en la formación humana, en la creación de nuevos procesos educativos. 

El auge de los nuevos inventos tecnológicos exige que el sujeto se capacite y enfoque su 

formación en temas básicos o competencias, es decir que el individuo debe estar en la capacidad 

de desarrollar cualquier actividad que se le presenten, ya sea en el campo laboral, social o 

cultural. Tenemos un reto amplio e indefinido, que consiste en la transformación del 

conocimiento y, debe hacerlo desde la práctica, desde la interacción con los demás y su medio y, 

la experimentación es básica para cumplir esta meta, porque le permite al individuo reconocerse a 

sí mismo y en que está fallando, pero también le permite encontrar los medios para rectificar su 

error: y es en este proceso, se reconoce a sí mismo y como ente ordenador de nuevos 

conocimientos. Gómez (2015) expresa: 

La formación universitaria debe proponer una educación integral en los contenidos de la 

cultura, que se transmiten en los modelos que se proponen los aprendizajes para el 

desarrollo de la autonomía en la forma de pensar desde los diferentes campos del 

desarrollo humano y social. (Gómez, 2015, p. 114). 



 

 

 La formación debe tener como base lo ético y lo social desde su inicio, no solo se debe 

educar para ser profesionales, si no para ser parte de la sociedad y contribuir en su organización, 

porque de nada serviría tener una población que ya ha culminado sus estudios superiores, si en la 

parte humana y social no sean han formado, es decir serian personas que no aportaría nada al 

proceso de formación social y cultural del país. 

Desde nuestro quehacer docente, buscamos generar una formación integral, donde se dé 

una estrecha relación entre, lo social, cultural, político y ético, porque de que sirve formar 

profesionales, vacíos, sin motivación, sin expectativas de vivir a plenitud. Ya que en nuestra 

época gran parte de la juventud son frívolos, que solo buscan placer y su bienestar económico, 

situación generada por la falta de acompañamiento, de amor y sobre todo por no tener una 

formación espiritual, ya que lo espiritual se ha dejado de un lado, como algo sin importancia, sin 

relevancia para la vida.  

La formación espiritual debe ser un proceso continuo, porque genera que el individuo sea 

consciente del porque vive, para que vive y cuál es su misión y visión en este mundo, pero para 

que este proceso se dé es necesario el compromiso de todos, desde el hogar hasta las instituciones 

de educación superior, es decir se debe “humanizar la educación”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Ruta metodológica 

Esta sección tiene como propósito precisar la metodología que permitirá evidenciar el 

avance del proyecto de desarrollo; realizando un breve reconocimiento del problema que dio 

origen al mismo, y definiendo la metodología de trabajo. Teniendo en cuenta el origen del 

problema, los objetivos y las metas propuestas, se inicia a implementar un trabajo cualitativo 

transversal,  mediante la realización de encuestas a diez (10) estudiantes de grado sexto, noveno y 

undécimo, con el fin de definir el problema más sentido, dentro de la institución. El alcance del 

proyecto de desarrollo EDUCACANDO PARA EDUCAR, involucra a: algunos docentes, padres 

de familia y líderes de la comunidad. 

El proyecto a desarrollar consiste en la implementación de una estrategia que busca 

concienciar estudiantes y los padres de importancia de la educación dentro y fuera de la 

comunidad, igualmente se pretende vincular y transversalizar todas las áreas, para que se dé una 

integración entre la comunidad educativa y el contexto de la zona.  

Para el desarrollo de este proyecto se vincularán algunos docentes, algunos estudiantes y 

directivos docentes con el fin de generar sostenibilidad al proyecto. 

El proyecto de desarrollo está dividido en cuatro etapas teniendo, en cuenta el periodo 

vacacional de los estudiantes, y se implementara durante todo el año lectivo; cada una de las 

etapas sigue una ruta de procesos, que se van a ir ejecutando a medida como se va obteniendo la 

información de los problemas que más afectan a la comunidad educativa de la Laguna Dinde de 

Cajibio Cauca.   



 

 

1. En la primera etapa: se realizará la organización del cronograma de las actividades 

que se van a desarrollar. Como inicio tendrá: exponer la propuesta del proyecto ante los 

directivos, dándoles a conocer plan de trabajo y las estrategias a implementar, ya que es de gran 

importancia contar con su apoyo y que sean ellos quienes promueva desde la Alta Gerencia la 

dirección este proyecto.  

Una vez, el proyecto sea aceptado, se inicia a formular y sistematizar los formatos de 

encuestas y los temas a desarrollar en los talleres, igualmente, adecuar los espacios para el 

desarrollo e implementación de las nuevas estrategias, que buscan que los padres de 

familia y estudiantes se apropien de su educación. 

2. Segunda etapa: entregar los formatos de las encuestas a algunos padres de familia 

y algunos estudiantes, se les explicará que es lo que se pretende con el proyecto, de igual manera 

se visitaran algunos padres de familia para continuar con el mismo proceso.  

 Clasificará y sistematizar, los temas de mayor relevancia o la necesidad más sentida    por 

los estudiantes y padres de familia respecto a la educación y formación de los jóvenes, 

que se desarrolla dentro y fuera de la comunidad y, las expectativas que se tienen respecto 

al interrogante ¿para que se estudia? 

3.  Tercera etapa: organizar el cronograma para los talleres, teniendo en cuenta que 

durante el desarrollo de los mismos pueden surgir nuevos temas de interés para tratar. 

 Organizar el sitio y la logística necesaria para el desarrollo del taller. 

 Llevar un registro de asistencia de padres y estudiantes asistentes. 



 

 

 Desarrollar e implementar estrategias pedagógicas durante el desarrollo del taller. 

4. Cuarta etapa: se evidenciará el avance de los procesos desarrollados, mediante la 

integración en un solo taller que contará con la presencia de todos los padres de familia, 

estudiantes, docentes y directivos docentes. 

 Hacer un análisis de los resultados obtenidos hasta el momento, para mirar los 

avances 

  Realizar un informe sistematizado de los resultados obtenidos. 

 Copilar documentos que evidencien el desarrollo, avance, y resultados de las 

capacitaciones. 

 Llenar una ficha de satisfacción, directivos, docentes, estudiante y padres de familia. 

 Entregar un informe completo, con evidencias fotográficas de las actividades 

desarrolladas y los logros obtenidos hasta el momento. 

 Realizar seguimiento al proceso. 

El alcance de este proyecto de desarrollo, es integrar a los padres de familia y comunidad 

educativa, de la Institución Educativa la Laguna Dinde, al procesos de formación y educación de 

los niños, niñas y adolescentes de la región, para frenar la deserción escolar que se presenta, por 

el desencanto que tienen algunos estudiantes frente al estudio, debido a la falta de apoyo por parte 

de unos padres de familia al proceso educativo, igualmente, generar estrategias para que los 

jóvenes se apropien de su educación y perciban por qué estudian, para que estudia y que esperan 

del estudio.   



 

 

7.1 Cronograma de actividades 

 

 



 

 

7.2 Detalle de las actividades 

 

 

Gráfica 2: Estructura de Desglose de Trabajo EDT. Fuente: realizada por los autores 
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8. Recursos humanos y Stakeholders 

8.1 Círculo de interesados 

 

 

Gráfica 3: círculo de interesados. Fuente: realizada por los autores 

8.2 Análisis de los interesados y el equipo del proyecto 
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Orientar y participar en la 

elaboración y socialización de 

los talleres. 

 



 

 

8.3 Matriz de responsabilidades 

Actividades Responsable Revisa Aprueba 

1.1. Diagnóstico del problema de la 

institución 

Marleyda 

Ortega 

David Arturo 

Ospina 

David Arturo 

Ospina 

1.1.1. Seleccionar el grupo de personas  

a las que se va hacer la encuesta. 

Marleyda 

Ortega 

David Arturo 

Ospina 

David Arturo 

Ospina 

1.1.2.  Diligenciar las encuestas en el 

tiempo determinado. 

Marleyda 

Ortega 

David Arturo 

Ospina 

David Arturo 

Ospina 

1.1.3. Organización y sistematización de 

la información. 

Marleyda 

Ortega 

David Arturo 

Ospina 

David Arturo 

Ospina 

1.1.4. Organización del documento con 

la información obtenida. 

Marleyda 

Ortega 

David Arturo 

Ospina 

David Arturo 

Ospina 

1.2. Trabajo de campo. Marleyda 

Ortega 

Marleyda 

Ortega 

David Arturo 

Ospina 

1.2.1. .Contar con la aprobación del 

rector para desarrollar los talleres dentro 

de la institución. 

Marleyda 

Ortega 

Marleyda 

Ortega 

 

1.2.2. Realizar las citaciones para el 

primer taller  

José eyber 

Velasco 

Marleyda 

Ortega 

Claudia Ipia 

José eyber 

Velasco 

Claudia Ipia 

1.2.3. Organizar y desarrollar el primer 

taller. 

Marleyda 

Ortega 

Marleyda 

Ortega 

 

Marleyda Ortega 

 

1.2.2.1. Adecuar y organizar los sitios 

para la realización de los talleres. 

 

Marleyda 

Ortega 

Marleyda 

Ortega 

 

Marleyda Ortega 

 

1.2.2.2. Seleccionar los temas a tratar 

 

Marleyda 

Ortega 

Marleyda 

Ortega 

Marleyda Ortega 

Claudia Ipia 



 

 

Claudia Ipia 

1.3. Análisis de la información Marleyda 

Ortega 

Marleyda 

Ortega 

David Arturo 

Ospina 

1.3.1. Sistematizar y estandarizar la 

información. 

Marleyda 

Ortega 

Marleyda 

Ortega 

David Arturo 

Ospina 

1.3.2. Realizar estadísticas para 

identificar cual es el campo de mayor 

afectación dentro de la institución. 

Marleyda 

Ortega 

 David Arturo 

Ospina 

1.4. Entrega del informe final. Marleyda 

Ortega 

 David Arturo 

Ospina 

1.4.1. Redacción y compilación 

documento final. 

Marleyda 

Ortega 

 David Arturo 

Ospina 

1.4.2. Sustentación. Marleyda 

Ortega 

 David Arturo 

Ospina 

1.4.3. Ajustes finales y entrega de 

documento. 

Marleyda 

Ortega 

 David Arturo 

Ospina 

1.4.3.2. Realizar presentación final Marleyda 

Ortega 

 David Arturo 

Ospina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Análisis de riesgos del proyecto 

Riesgo Tipo de riesgo Impacto Disparador Plan de respuesta 

Que los 

STAKEHOLDERS 

que se sientan 

afectados 

negativamente, 

impongan sus 

criterios e interés 

Social Se frenan los 

procesos 

propuestos en 

el proyecto 

Poca aceptación 

a los objetivos, 

actividades y 

propuestas en 

general, 

establecidos en 

el proyecto. 

Antes de socializar 

cualquier actividad, 

buscar estrategias 

de acercamiento y 

disuasión con ellos. 

Que las directivas 

no sientan la 

necesidad y la 

urgencia de la 

implementación 

del proyecto. 

Social. El proyecto no 

tendría ningún 

futuro de 

desarrollo. 

Poca 

receptividad y 

convencimiento 

de los 

beneficios que 

puede traer el 

proyecto para la 

institución. 

Saber exponer la 

idea del proyecto, 

presentando sus 

posibles beneficios 

para la institución. 

Que la comunidad 

educativa en 

general, no 

Social El proyecto no 

tendría el 

impacto 

Poca 

comprensión de 

la propuesta por 

Explicar de forma 

clara y sencilla los 

fines y objetivos del 



 

 

entienda el 

propósito y 

consecuentemente 

los beneficios del 

proyecto 

necesario para 

generar 

procesos de 

desarrollo 

institucional 

parte de la 

comunidad 

proyecto, 

especialmente a los 

padres de familia y 

estudiantes. 

Que las 

autoridades 

educativas 

entiendan los 

objetivos del 

proyecto, como 

flexibilización 

extrema en los 

procesos de 

evaluación y 

promoción.  

Social y legal El proyecto 

tendería a 

perder su 

importancia y 

su aplicabilidad 

dentro de la 

institución 

Que se trate de 

entorpecer el 

proyecto por 

posibles 

interpretaciones 

subjetivas, entre 

la autonomía 

escolar 

expresada en el 

Sistema 

Institucional de 

Evaluación y 

las 

disposiciones 

del decreto 

1290. 

Aclarar dudas e 

inquietudes sobre el 

verdadero propósito 

del proyecto, antes 

de cualquier 

interpretación a 

priori de las 

autoridades 

educativas. 

 

 



 

 

 

10. Escenario de ejecución 

10.1 Mapa del proyecto presentado a la Institución Educativa 

Mapa del proyecto -  AMTERI 

Alcance 

El proyecto a desarrollar consiste en la implementación de una estrategia para, que los 

estudiantes y los padres de familia se den cuenta y reconozcan la importancia de la educación 

para sus hijos y su comunidad, igualmente se busca vincular y transversalizar las áreas, para 

que se dé una integración entre la comunidad educativa y el contexto de la zona.  

Para el desarrollo de este proyecto se vincularán algunos docentes, algunos estudiantes y 

directivos docentes con el fin de generar sostenibilidad al proyecto 

Medible 

Entregables: El proyecto incluirá la realización de ocho talleres o escuelas de padres 

(celebremos la familia) con padres de familia y estudiantes, organizados por grupos, transición 

hasta tercero, cuarto y quinto; en bachillerato ´por grados, integrando a los docentes y 

directivos de la institución. Se organizará dos talleres por cado periodo lectivo, en totalidad 

ocho talleres.  

Se pretende que, al finalizar el año lectivo, los padres de familia como los estudiantes, se 

apropien de su educación y se proyecten a un futuro de cambio y de mentalidad abierta al 



 

 

progreso. 

Tiempo 

El proyecto tendrá una duración de 10 meses: 

1. En el primer mes se realizará la organización del cronograma de las actividades que se van 

a desarrollar 

2. En el segundo y tercer mes se realizará el primer taller donde se establecerán las 

estrategias que se desarrollarán en los siguientes talleres. 

3.  El cuarto y quinto mes se enfocarán en la aplicación de los talleres con los padres de 

familia y los respectivos estudiantes, donde se  

4. El sexto mes y séptimo, se evidenciará el avance de los procesos desarrollados, 

mediante la integración en un solo taller que contará con la presencia de todos los 

padres de familia, estudiantes, docentes y directivos docentes. 

5.  Octavo y noveno, consistirá en el análisis y la construcción del informe de lo sucedido 

(sistematización), y resultados de proyecto de desarrollo. 

6. En el décimo y último mes, se entregara un informe completo de las actividades 

desarrolladas y los logros obtenidos hasta el momento, de igual manera se le hará un 

seguimiento al proceso desplegado. 

Económico 



 

 

Por fines académicos, el presente proyecto no tendrá un análisis de costos. 

Resultados 

El proyecto a finalizar permitirá tener un registro fotográfico, 8 cronogramas de los talleres 

programados, 8 informes de los mismos, un informe detallado de las experiencias vividas entre 

padre, hijos y cuerpo docente, donde se evidencie el avance de los talleres de padres, una 

evaluación final del proceso que se realizará con la Alta Gerencia, un informe de lecciones 

aprendidas como gerente educativo y el documento final de trabajo de grado. 

 

10.2 Informes de trabajo de campo 

Ver la siguiente página. 



 

 

 

 

 

Institución Educativa L a Laguna Dinde Cajibio Cauca 

Informe No. 01  Fecha:  Hora:  

Nombre de la actividad: diagnóstico del 

problema. 

Descripción de la actividad: entrevistar algunos 

padres de familia y estudiantes, para determinar 

porque algunos estudiantes presentan 

desencanto por la educación.  

Realizada por: Marleyda Ortega  No. De participantes: 10 padres de familia y 

diez estudiantes 

Agenda 

Saludo y bienvenida 

Presentación docente 

Presentación del proyecto 

Qué es un proyecto y sus fases 

Proyecto: Educando para Educar 

Actividad: Recopilar información para determinar cuál es el problema que genera deserción 



 

 

escolar en la I. E. L a Laguna Dinde. 

La iniciación y desarrollo del proyectos 

Definición de necesidades y oportunidades institucionales 

Detalle de la actividad 

Se saluda, se hace una breve presentación del docente, y del proyecto que se va a 

desarrollar, de la Universidad que realiza el acompañamiento. Luego se explica en qué consiste 

la entrevista, que busca lograr con la información que se obtiene, los fines, los alcances y los 

posibles resultados. Se  habla de la importancia de conocer porque muchos jóvenes presentan 

desencanto por la educación, buscando llegar al origen del problema para darle una posible 

solución. 

         Presentación del proyecto 

La actividad inicia, con una exposición del proyecto EDUCACANDO PARA 

EDUCAR, se le habla a la comunidad del por qué y él para que del proyecto dentro de la 

institución, como se contribuiría al mejoramiento de la educación dentro de la comunidad y las 

ventajas de tener una juventud educada.  También se menciona las fases del  proyecto y algunas 

directrices para su gestión, desarrollo y continuidad dentro de la institución. Se explica que es 

un proyecto de desarrollo y a corto plazo, y la forma cómo se vincularía en el contexto 

educativo de la región, igualmente se habla sobre el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), 

como carta de navegación para el reconocimiento del mismo dentro de la institución. 

Luego de dar la explicación pertinente del proyecto de desarrollo se inicia con la entrevista, que 



 

 

consta de diez preguntas, relacionadas con: 

 pautas de crianza 

 dialogo entre padres e hijo 

 que tanto conoce a su hijo 

 grado de escolaridad 

 que concepto tiene del estudio 

 como lo apoya a sus hijos en el estudio 

 porque es importante el estudio  

 importancia del estudios superior 

 qué relación hay entre estudio y éxito 

 su hijo en un futuro 

Una vez terminada le entrevista, se recibe los formatos y se hace un receso de 20 minutos, los 

documentos recibidos se analizan para clasificar las fortalezas, las debilidades y las amenazas 

que presenta proceso educativo que se desarrolla dentro de la institución.  

Terminado el receso, se hace un conversatorio con la comunidad respecto al tema de la 

entrevista, para resolver dudas, inquietudes y escuchar propuestos para mejorar o enriquecer el 

proyecto. Se presentan varias intervenciones respecto a: 

a) La preocupación que presentan algunos padres de familia, por el desinterés que presentan sus 



 

 

hijos por el estudio, ya que no cuentan con los recursos económicos necesarios para continuar 

estudiando.  

b) La falta de inversión social del Estado en las Instituciones Educativas de las zonas rurales. 

c) Las trabas o exámenes que se deben presentar en las instituciones de estudio superior para 

ingresar. 

d) La falta de motivación a los estudiantes por parte de sus padres. 

Al finalizar la actividad se le da aclaración de los puntos anteriores y se invita a los padres de 

familia y comunidad en general, a motivar a los jóvenes a continuar con sus estudios, a no 

desistir y a luchar por conseguir sus sueños y metas, ya que son ellos el futuro de este país, que 

necesita gente emprendedora, jóvenes que estudien y regresen al campo para fortalecerlo y 

generar nuevas oportunidades. 

 

Resultados de la actividad 

- El proyecto es aceptado, y se logra identificar las fortalezas, debilidades y el posible 

origen del problema. 

- Los padres de familia han reconocido que en muchas ocasiones han descuidado el 

proceso educativo de sus hijos.  

- Se logra integrar a los padres de familia al proceso educativo de la institución. 

 - Se logra que se reconozca que en algunos casos los padres de familia han perdido 



 

 

autoridad sobre sus hijos. 

-           Se presenta interés por la continuidad para continuar con los siguientes talleres y el 

desarrollo del proyecto. 

 

Registro fotográfico 

 

 

 

  

Socializacion del proyecto a los compañeros de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Socialización del proyecto a los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de familia respondiendo la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Resultados del proyecto 

11.1 Análisis cuantitativo de datos: encuestas- entrevistas realizadas a los estudiantes 

jornada de la mañana 

Estas encuestas son realizadas con el fin de obtener información, sobre el proceso de 

aprendizaje y apoyo, que se brinda en los hogares relacionados con la motivación hacia el 

estudio, la educación superior y el fortalecimiento del proyecto de vida de cada joven. 

Se aplicaron 10 encuestas-entrevistas a los estudiantes, de los grados sexto, noveno y 

décimo, en total 30 estudiantes, catorce (14) niñas y dieciséis niños (16). 

Pregunta 1 

¿Mantiene un dialogo permanente con sus padres? En términos generales, la respuesta 

fue algunas veces, ya que muchos padres no permanecen en el hogar. 

Pregunta 2 

¿En la familia se aplica correctivos ante las faltas cometidas por los hijos? En 

términos generales la respuesta es positiva.  

Pregunta 3  

¿Hay reglas claras establecidas en el hogar? 

1. En el grado sexto, la mayoría de los estudiantes respondieron 

positivamente la encuesta. 



 

 

2. En el grado noveno, siete respondieron positivamente, los otros tres 

responden algunas veces. 

3. En el grado once, cinco responden que si, los otro cinco manifiestan que 

ellos ya son mayores de edad.  

Pregunta 4  

¿Dialoga y reflexionar sobre sus acciones con sus padres?, en su gran mayoría la 

respuesta es negativa. 

Pregunta 5  

¿Para la familia el estudio es fundamental?, los estudiantes de sexto a once responden 

que sí, pero se sienten solos en el proceso. 

Pregunta 6 

¿En la familia hay un alto grado de escolaridad?, de treinta (30), estudiantes 

encuestados, solo ocho (8) responden positivamente, los otros veinte dos (22), afirman que sus 

padres solo han realizado algunos grados de básica  primaria. 

Pregunta 8 

¿La familia realiza acciones para mantener un ambiente sano? 

17 estudiantes, responden positivamente. 

3 estudiantes manifiestan que permanecen solos.  

10 estudiantes responden que algunas veces.  



 

 

Pregunta 9 

¿La familia le colabora con las actividades del colegio?, la respuesta fue negativa en su 

totalidad. 

Pregunta 10 

¿En la familia se tiene el concepto que la educación es un requisito?, el grado sexto 

los diez (10), estudiantes responden que no, en el grados noveno cuatro (4), responden que si, los 

otros seis (6), afirman que la educación es básica para la vida, en el grado once todos responden 

que sí. 

Pregunta 11 

¿En la familia se tiene el concepto que la educación solo es responsabilidad de los 

profesores?, en su gran mayoría la respuesta fue que sí. 

Pregunta 12 

¿En la familia se reconoce la educación como un ente generador de progreso?, para la 

gran mayoría de los estudiantes se reconoce que sí. 

Pregunta 13 

¿La familia da a conocer sus experiencias con relación a la educación?, en la mayoría 

de encuestados la respuesta es negativa, solo seis (6), de treinta (30) dicen que sí. 

Pregunta 14 



 

 

¿La familia maneja parámetros que faciliten el aprendizaje?, los encuestados 

responden que no. 

Pregunta 15 

¿La familia reconoce y estimula el buen desempeño de sus hijos?, los estudiantes de 

grado sexto manifiestan que sí, los de grado noveno a once dicen que en algunas veces. 

Análisis de la encuesta de los estudiantes 

Según los resultados de la encuesta se puede notar que muchos de los estudiantes, no 

cuentan con el respaldo de sus padres en su proceso de formación y educación, también se puede 

deducir que los jóvenes  permanecen durante mucho tiempo solos ya que sus padres realizan 

diferentes actividades, por tal razón, no hay un dialogo permanente entre padres e hijos. 

Igualmente se  puede apreciar que algunos estudiantes de los grados noveno, decimo y once, son 

jóvenes muy distanciados de sus padres, lo contrario sucede con los grados de sexto, donde la 

gran mayoría de ellos manifiestan que sus padres están al pendiente de su estudio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.2 Análisis cuantitativo de datos: encuestas- entrevistas realizadas a los padres de familia 

Pregunta 1 

¿Mantiene un dialogo permanente con su hijo?, de diez (10) padres que realizaron la 

encuesta seis (6), respondieron que sí, los otro cuatro (4), que algunas veces. 

Pregunta 2 

¿Aplica correctivos ante las faltas cometidas por su hijo?, las respuestas fueron 

positivas. 

Pregunta 3 

¿Hay reglas claras establecidas en el hogar?, la gran mayoría respondió que si. 

Pregunta 4 

¿Invita a su hijo a reflexionar sobre sus acciones?, cuatro de los diez (10), padres de 

familia respondieron que sí, y que siempre le recuerdan a sus hijos de la importancia de tener 

disciplina en la vida. Los otros seis (6) padres de familia afirmaron que algunas veces.  

Pregunta 5 

¿Para la familia el estudio es fundamental?, la respuesta en totalidad fue sí.  

Pregunta 6 

¿En la familia hay un alto grado de escolaridad?, la respuesta en totalidad fue no, 

muchos de ellos solo han realizado la básica primaria. 

Pregunta 7 



 

 

¿En la familia se busca el bienestar social de todos?, los padres de familia aseguran que 

siempre están buscando lo mejor para sus hijos, aunque ellos no lo reconozcan. 

Pregunta 8 

¿La familia realiza acciones para mantener un ambiente sano?, la respuesta fue 

positiva. 

Pregunta 9 

¿En el hogar se le colabora a su hijo con las actividades del colegio?, cuatro (4) 

respondieron que si, los otro seis (6), que algunas veces.  

Pregunta 10 

¿En la familia se tiene el concepto que la educación es un requisito?, la respuesta de la 

gran mayoría fue que sí. 

Pregunta 11 

¿En la familia se tiene el concepto que la educación solo es responsabilidad de los 

profesores?, ocho (8) padres de familia afirman que los profesores son las personas idóneas para 

la educación de sus hijos,  dos de ellos dicen que la educación debe darse desde el hogar. 

Pregunta 12 

¿En la familia se reconoce la educación como un ente generador de progreso?, la 

respuesta fue sí, en su totalidad. 

 Pregunta 13 



 

 

¿La familia da a conocer sus experiencias con relación a la educación?, la gran 

mayoría contesto que algunas veces. 

Pregunta 14 

¿La familia maneja parámetros que faciliten el aprendizaje?, la gran mayoría contesto 

que algunas veces. 

Pregunta 15 

¿La familia reconoce y estimula el buen desempeño de sus hijos?, la respuesta fue 

positiva. 

 

Análisis cualitativo de datos de las encuesta padres de familia 

Analizando los datos de las encuestas realizadas a los padres de familia, se infiere la falta 

de interés por parte de algunos padres en mantener un dialogo con sus hijos, ya que ellos se 

consideran personas que no tienen el conocimiento suficiente para orientar a sus hijos en los 

diferentes procesos educativos que desarrollan, por tal razón, es que dejan gran parte de la 

responsabilidad de la educación en manos de los profesores. Esta situación se refleja en el 

desencanto que presentan los jóvenes por la educación, ya que ellos sienten que no tienen 

respaldo. 

Análisis de las  preguntas 1y 6 realizada a los estudiantes y padres de familia, se 

realiza el análisis de estas preguntas ya que son fundamentales para determinar el origen del 

problema y, para planificar las estrategias para las posibles soluciones.   



 

 

Pregunta numero 1 

¿Mantiene un dialogo permanente con sus padres? En términos generales, la respuesta 

fue algunas veces, ya que muchos padres no permanecen en el hogar. 

Los estudiantes manifiestan que sus padres no permanecen en sus hogares ya que realizan 

diferentes actividades para el sostenimiento del hogar, por tal motivo, ellos no tienen un espacio 

para poder entablar una conversación que los oriente sobre el desarrollo de su proyecto de vida o 

sobre sus actividades académicas. Ellos se sientes solos y pierden el interés por su estudio. 

Análisis de la de pregunta numero 1 realizada a los padres de familia  

¿Mantiene un dialogo permanente con su hijo?, de diez (10) padres que realizaron la 

encuesta seis (6), respondieron que sí, los otro cuatro (4), que algunas veces. 

La misma pregunta fue realizada a los padres de familia para confrontar la respuesta, al 

compararlas se observar que las respuestas son similares, los padres de familia no dialogan con 

sus hijos. Pero no es, porque no quieran, sino porque ellos dedican más tiempo a sus actividades  

laborales.  

Pregunta número 6, realizada a los estudiantes 

¿En la familia hay un alto grado de escolaridad?, de treinta (30), estudiantes 

encuestados, solo ocho (8) responden positivamente, los otros veinte dos (22), afirman que sus 

padres solo han realizado algunos grados de básica  primaria. 

Pregunta número 6, realizada a los padres de familia. 



 

 

¿En la familia hay un alto grado de escolaridad? la respuesta en totalidad fue no, 

muchos de ellos solo han realizado la básica primaria. 

Al comparar estas preguntas nos damos cuenta que dentro de algunas familias, el grado de 

escolaridad es bajo, y esto se refleja, a la hora de colaborarles a los niños y niñas con las 

actividades escolares. Por este motivo el papel del docente es fundamental, porque él tiene que 

llenar estos vacíos, tiene que ser comprometido con su labor y buscar siempre  las estrategias 

necesarias para el desarrollo del aprendizaje de cada estudiante, teniendo en cuenta sus 

necesidades. 

 

12. Conclusiones  

El presente proyecto, Educando para Educar, tiene como finalidad identificar el problema 

que se presenta en la Institución Educativa La Laguna Dinde, relacionado el desinterés que 

presentan algunos padres de familia con el proceso educativo de sus hijos. Situación que ha 

llevado a que muchos niños y niñas abandonen sus estudios; ya que se  sienten solos y miran el 

estudio como un requisito y, no como un proceso que se  desarrolla a lo largo de la vida 

mejorando su condición de vida y su entorno social. 

Luego de indagar con la comunidad educativa sobre esta situación, me he dado cuenta que el 

problema radica en que la mayoría de padres de familia, por ocupaciones y diferentes razones, dejan en 

manos de las instituciones educativas todo lo relacionado con  la educación de sus hijos, es decir, ven el 

colegio como un lugar  donde sus hijos pueden estar por largo tiempo al cuidado de otro, mientras ellos 

realizan diversas actividades para el sustento de sus familias. Desligándose de esta manera de sus 

responsabilidades como educadores, y estas acciones han hecho que los estudiantes no encuentren 



 

 

respaldo en sus padres para la organización y desarrollo de su proyecto de vida, igualmente para la 

realización de las diferentes actividades académicas. 

 

También se he podido evidenciar, que en algunas familias de la comunidad educativa, no 

se presenta un diálogo permanente entre padres e hijos, situación que conlleva a que los jóvenes 

inicien su, proceso formativo solos. Esta situación ha generado  en los jóvenes un desencanto por 

la educación, factor que día a día va en aumento, debido a que no encuentran una motivación 

dentro de sus hogares o en la sociedad, porque no les ofrece oportunidades a su alcance para 

continuar con sus estudios o para desarrollar sus propios proyectos empresariales, en la 

actualidad muchos jóvenes se encuentra con un mundo de exclusión, de clases sociales, en el que 

se puede notar y se puede hablar, que las oportunidades sociales que tanto se habla en la 

actualidad no existe para algunos casos. 

 

Una de las estrategias planteadas para una posible solución a este problema, es incluir a los padres 

de familia en los procesos educativos que la institución ofrece, a través de charlas, capacitaciones y 

concienciación de los padres de familia, de la importancia del  acompañamiento en el proceso educativo y 

formativo de los jóvenes, ya que de él,  depende el futuro de la familia, la comunidad y la sociedad. Por tal 

razón, es necesario que el padre de familia, se vincule de manera directa en la educación de sus hijos y en 

la construcción de su proyecto de vida; teniendo en cuenta que la familia es la base de la educación y por 

ende de la sociedad, y que los padres los primeros educadores.  

Por lo tanto, la educación de las niñas y los niños, debe estar estrictamente encadenado entre 

padres de familia, estudiantes y docentes, porque la educación  es un proceso y un compromiso de todos y, 

es necesario que haya una integración y participación, para su buen desarrollo. 



 

 

En las entrevistas realizadas, a padres de familia, estudiantes del grado sexto, noveno y undécimo,  

para determinar las causas u orígenes de este problema, llegue a tres conclusiones:  

 Los padres de familia no se involucran en los procesos educativos de sus hijos, es decir 

cada niño o niña inicia sus estudios porque son un requisito y una obligación social. 

 Se presenta un alto grado de analfabetismo dentro de la comunidad, factor que 

interviene de forma negativa en los procesos educativos. 

 El alto índice de pobreza dentro de la comunidad y, el desencanto por la educación, ya 

que muchos jóvenes, no pueden continuar con sus estudios. 

 

Mi principal objetivo es, Integrar a los padres de familia en los procesos educativos y, 

de formación  integral de sus hijos. Con el fin de lograr que un plazo no muy extenso, los padres de 

familia, se apropien del proceso educativo de sus hijos y reconozcan que la educación es más que un 

requisito, que la educación es la parte esencial del individuo, que lo lleva a universalizarse y a tener una 

mentalidad abierta a los cambios que la sociedades presentan. 

La institución, han iniciado a implementar programas de orientación para padres, 

teniendo como base los siguientes temas: pautas de crianza, que tanto conoce a su hijo, normas y 

correctivos dentro de la familia, reconociendo mi familia, el estudio como base de la sociedad y mi hijo en 

un futuro. 

  Desarrollar proyectos de inclusión y que generen progreso dentro de la comunidad, 

mediante la trasversalización de las diferentes áreas con el entorno, permitiéndole al estudiante, 

realizar actividades diferentes a las académicas, ejemplo, implementación de proyectos 

productivos a corto,  mediano y largo plazo y, de esta manera contribuir al sostenimiento de las 

familias. 

 



 

 

Generar espacios propicios donde los jóvenes, inicien a crear su proyecto de vida, 

mediante la orientación,  acompañamiento y visualización del mundo que lo rodea, es decir 

brindarle la posibilidad de que vaya más allá, de lo que su entorno le ofrece y reconozca que la 

educación es un proceso continuo, que se adapta a los cambios de la sociedad y, genera nuevas 

experiencia en el campo del conocimiento, por lo tanto es necesario que el individuo cambie su 

forma de pensar y accionar, porque este proceso debe ir entre lazado Hombre, conocimiento y 

cambio.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la educación debe darse desde el ámbito del conocimiento 

organizado, para poder llegar a una educación de calidad, donde el hombre pueda transmitir lo 

adquirido a través de las experiencias, y lo coloque en práctica en su entorno, teniendo en cuenta 

que, “La educación durante toda la vida permite, sencillamente, orden a las distintas etapas, 

preparar las transiciones, diversificar y valorizar las trayectorias) (Jacques, 1996, p. 18).  Y  de 

esta forma realizar con éxito los diferentes procesos educativos.  

A sí mismo, el proceso de educación continua o durante toda la vida, es lo que le permite 

al individuo explorar y conocer los diferentes cambios que se dan en la sociedad y el mundo, es 

decir “universalizarse”, y conocer la evolución y desarrollo de los diferentes fenómenos, sociales, 

culturales, económicos y políticos que día a día se presentan. 
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