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Master Aid para fortalecer el acompañamiento escolar
Introducción
A pesar de estar separadas por cerca de 240 km. En el aula multigrado sede la Romelia de
la Institución Educativa San Isidro de Belalcázar (Caldas) y el grado tercero de la sede Jhon F.
Kennedy del Instituto Politécnico Municipal de Cali se nota una coincidencia, las dificultades
que presentan los escolares para cumplir con sus deberes. La evidencia de esto se traduce en bajo
rendimiento, actividades inconclusas, desinterés y baja autoestima.
Debido a la observación de este fenómeno se plantea el interés por desarrollar una
estrategia que ayude a mejorar el apoyo de padres y cuidadores frente al proceso del trabajo
académico de los estudiantes en las escuelas antes mencionadas, mediante la App educativa
Master Aid.
Para dar respuesta a la inquietud planteada se decidió desarrollar una fase metodológica
de la presente investigación utilizando el modelo del proceso de investigación planteado por
Kemmis (1989), Citado por Latorre (2015)
Esta clase de trabajo se estructura con base en dos ejes, uno de ellos estratégico
(integrado por la acción y la reflexión), el otro organizativo (compuesto por la planificación y la
observación), los dos ejes se integran de forma que se pueda establecer una conexión que ayuda
tanto en la solución de problemas como en la comprensión de los eventos del día a día del trabajo
escolar.
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Como conclusiones podemos establecer que parte de las dificultades que los estudiantes
evidencian en su proceso académico están relacionadas con un escaso, deficiente o inexistente,
acompañamiento en casa.
Primero se estableció que los padres o cuidadores asocian el acompañamiento con su
presencia física, lo que si bien es importante no es suficiente.
También pudimos determinar que el proceso de acompañamiento está a cargo de las
madres en más de la mitad de los casos, esto es relevante porque estas mamás además trabajan y
hacen los deberes de la casa.
Más del 90% de los acudientes afirman tener dificultades para brindar el
acompañamiento a sus acudidos, principalmente por falta de tiempo y el trabajo.
Los padres y cuidadores reaccionaron de manera positiva cuando se les suministró
material y herramientas que permitieran organizar las tareas que los escolares realizan en el
hogar sean académicas o no, que mejoren la percepción que tienen de las niñas y niños y que los
integren en labores que potencian las habilidades humanas de padres y sus acudidos.
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Planteamiento del problema
Pregunta de investigación
¿Cómo fortalecer el acompañamiento de los padres de familia frente al proceso escolar de
los estudiantes del grado tercero del Instituto Politécnico Municipal de Cali y del aula multigrado
sede la Romelia de la Institución Educativa San Isidro de Belalcázar, mediante la App educativa
Master Aid?

Figura 1. Árbol de problemas

Ilustración Diseño propio de los investigadores

Fuente: Creación de los autores.
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Descripción del problema
El acompañamiento escolar es fundamento básico para la educación y formación integral
de niños y niñas, puesto que fomenta sus hábitos de estudio y estimula el desarrollo de sus
habilidades y capacidades; por esto, es de gran valor que padres de familia, acudientes y/o
tutores se concienticen sobre la importancia de participar activamente en el proceso educativo de
dichos niños.
A partir de las observaciones evidenciadas tanto en la Institución Educativa Politécnico
Municipal de Cali sede Jhon F. Kennedy como en la Institución Educativa San Isidro Sede La
Romelia de Belalcázar - Caldas, se han identificado diversas falencias que obstaculizan el
acompañamiento escolar de los estudiantes, algunos de estos casos son:
El Contexto:
Gran parte de estas familias presentan poca disponibilidad de tiempo debido a sus
ocupaciones laborales, ya que deben ausentarse gran parte del día para conseguir el sustento que
sus familias necesitan.
La desintegración familiar, es otro de los factores que influyen, en algunos casos la
separación de los padres, la desunión en el hogar o negligencia de los mismos frente al proceso
educativo de sus hijos, ocasiona en ellos desmotivación, frustración y en algunos casos
agresividad.
Las creencias y la motivación:
Otras de las falencias encontradas son los inconvenientes que tienen los padres de familia
para ayudar académicamente por falta de preparación, apoyo y tolerancia, atribuyéndole de esta
forma, toda la responsabilidad educativa a la escuela y a los docentes.
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Partiendo de lo anterior, dichos factores socioeconómicos, formativos y estructurales de los
hogares traen consigo consecuencias para los estudiantes como
-

El bajo rendimiento académico

-

Falta de hábitos escolares

-

Desinterés y baja autoestima

-

Frustración y deserción escolar
Por ende, surge el interés de diseñar una estrategia pedagógica que apunte a fortalecer el

acompañamiento escolar, sensibilizando a los padres de familia y cuidadores acerca de los
cambios educativos que sus acudidos pueden tener, identificando los momentos del desarrollo en
que se encuentran para apoyarlos adecuadamente. Para ello se pretende utilizar la APP educativa
MASTER AID que permite la interacción continua de los padres de familia con el docente de
aula; de manera que se logre una formación de hábitos y rutinas de estudio que favorezcan a los
estudiantes y mejoren los procesos educativos dentro y fuera del aula.

Descripción de los escenarios
La Institución Educativa Politécnico Municipal de Cali atiende a cerca de 3.000
estudiantes, desde la primera infancia y Preescolar, llegando a la primaria, la básica secundaria y
media contando con la especialidad académica comercial con un modelo pedagógico enfocado
en aprendizaje para la vida (APV). Incorpora las jornadas: completa, mañana, tarde, nocturna.
Los estudiantes que se atienden en la Sede Jhon F. Kennedy de básica primaria forman
parte de un grupo humano que habitan en sectores de ladera en las comunas 18 y 19 de la ciudad
de Cali, departamento del Valle del Cauca.
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En la sede se cuenta aproximadamente con unos 700 niños en las jornadas mañana y tarde
desde grado preescolar hasta quinto grado.
Por otro lado, la institución educativa San Isidro está situada en el norte de la cabecera
municipal en el área rural de Belalcázar- Caldas, actualmente cuenta con diez sedes de básica
primaria y una de bachillerato.
Es un establecimiento educativo público, laico, mixto, que ofrece educación desde
transición a grado undécimo, con licencia de funcionamiento y reconocimiento oficial según
resolución 9422 de diciembre 01 de 2017, con una modalidad agropecuaria adopta el modelo
activista con énfasis en valores ya que integra dos escuelas: La activa por su postulado en el
saber hacer, aprender haciendo y el estudiante es el centro del aprendizaje y la constructivista por
sus postulados que basados en esta estructura de concepción de la educación orientan sus
principios a una comprensión integral de la realidad y propician mediante las vivencias del
individuo el desarrollo de pensamiento y el interés por la investigación.
La sede la Romelia ubicada en la vereda de igual nombre, posee una extensión de 594,6
Hectáreas, que representan el 50,4% del territorio municipal; cuenta con una población
aproximada de 209 habitantes, quienes se encuentran caracterizados como estrato uno, con un
nivel socioeconómico bajo, la mayoría de las familias presentan una situación de inestabilidad en
cuanto a su sitio de vivienda y trabajo, lo que las convierte en poblaciones flotantes obligadas a
buscar su bienestar en otras regiones, por lo tanto la población que atiende la Institución es
heterogénea.
La relación que observamos entre las dos instituciones educativas, a pesar de encontrarse
en diferentes sitios, comparten una serie de falencias frente al acompañamiento escolar de sus
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estudiantes, puesto que de formas similares los acudientes se muestran ausentes debido a
características familiares estructurales que se refieren a una difícil situación socio-económica,
precaria formación de los padres y cuidadores, pocos recursos culturales de la familia y las
dinámicas familiares que tienen que ver con abuso o negligencia en el hogar, separación de los
padres, muerte de uno de ellos y/o falta de apoyo familia Coleman (1996) citado por Lastre, K.,
López, L. & Alcázar, C. (2018). Dichas características se vinculan directamente al rendimiento
escolar y también influyen en los aspectos emocionales que afectan a los estudiantes, de tal
manera que un adecuado clima educativo y afectivo estimulante y motivante, tiene repercusiones
indudablemente en la formación académica, social y personal de cada uno de los estudiantes.
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Antecedentes
En el presente proyecto se tomaron como referentes las siguientes investigaciones las
cuales permiten entender, analizar e interpretar las problemáticas y soluciones relacionadas con
estrategias de acompañamiento escolar/ familiar mediadas por las TIC.

Internacionales
El Abordaje teórico del proceso investigativo se basa en conceptos como el
acompañamiento familiar, la influencia de la familia en la educación, procesos de aprendizaje y
las TIC en educación, por tal razón se ha realizado un rastreo de investigaciones a nivel
internacional, nacional y local que dan soporte y aportan a la búsqueda de soluciones que den
respuesta al planteamiento del problema.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se asocian investigaciones como:
“Desintegración familiar y rendimiento académico en los estudiantes” procedente del
Salvador, en la cual los autores Cruz Mármol; Mena Avelar y Rodríguez Ramírez. (2019)
abordan la situación presentada en el Centro Miguel Cabrera y tiene como objetivo conocer la
relación que puede existir entre desintegración familiar y afectación del rendimiento escolar en
estudiantes de básica.
El tema mencionado se trató recolectando datos que se presentaron en el informe que
según lo estipulado en los objetivos a una población de estudiantes del citado centro escolar.
La investigación es de tipo cualitativo y como dato relevante y según las categorías
estudiadas se encuentra que no se puede argumentar la disgregación familiar como determinante
en el rendimiento escolar de los estudiantes.
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Como resultado primordial en esta investigación se encontró que entre los escolares de
esta comunidad es muy importante el reconocimiento de sus logros por parte de sus familiares,
pero la desintegración familiar no es un factor determinante en una baja de resultados
académicos, se encontró una relación más cercana con aspectos como la motivación, el afecto de
los familiares presentes en el entorno y la voluntad misma de los estudiantes.
Por otro lado, en el artículo titulado “Diseño e implementación de una estrategia de
participación y comunicación con las familias” realizado en las Palmas de Gran Canaria, el auto
Pérez (2017) aduce que la educación de los niños requiere que los actores que participan en ella,
sean la familia o la escuela, se integren y colaboren armónicamente con el objetivo de alcanzar
propósitos comunes. La familia y la escuela deben entender que su tarea educadora se constituye
en una acción conjunta en la que se comparten deberes.
Se concibe esta importante empresa de forma compartida entre ambos. La educación es,
por tanto, una tarea compleja que no puede llevarse a cabo de forma aislada por ninguno de los
colectivos que integran la comunidad educativa (Checa, Aísa y Bejarano, 1991) Citado por
Pérez, (2017), promoviendo un sentimiento de corresponsabilidad ante la consecución de
objetivos en pro del óptimo y deseable desarrollo educativo del estudiante. El investigador para
concluir destaca que la influencia positiva que ejerce en el rendimiento escolar del alumno o
alumna cuenta con un fuerte y marcado sentimiento de pertenencia al centro educativo, así como,
aunque con menor influencia, contar con un clima educativo familiar supervisado que propicie
ayuda con las tareas escolares, desarrollo de hábitos de lectura y una fluida comunicación entre
padres e hijos sobre lo que ocurre en la escuela. En el mismo sentido destaca la gran influencia
positiva que las aspiraciones académicas presentes en el entorno familiar ejercen sobre el
rendimiento de los hijos.
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Por su parte, Suarez (2018) en su investigación desarrollada en Murcia, España, titulada
“WhatsApp: su uso educativo, ventajas y desventajas” plantea como objetivo auscultar y
explorar acerca de los usos educativos de la aplicación WhatsApp, también indaga sobre las
ventajas y desventajas que pueden tener. La fuente de información son las revisiones y análisis
de textos científicos alrededor del mundo. Se destaca que en la enseñanza superior es donde ha
tenido una mayor incidencia cuando se le ha dado uso como herramienta para la enseñanza.
Sus ventajas: rapidez y efectividad en la comunicación, acceso oportuno e intercambio de
información sin limitación de tiempo o lugar y en distintos formatos con gran motivación del
alumnado.
Sus desventajas: la dinámica y rapidez de los chats grupales, diferencias en las
características de los Smartphone al utilizar la aplicación (pantalla y teclado), dedicación de gran
cantidad de tiempo y atención.
El autor concluye que muchos de los trabajos ponderan una actitud positiva de los
estudiantes cuando se hace uso educativo de WhatsApp y estimula su incorporación dentro de las
herramientas que apoyan el proceso enseñanza-aprendizaje. Tiene como gran ventaja el
intercambio en tiempo real de información de distintos formatos.

Nacionales
De la misma manera, se incluyen las investigaciones consultadas a nivel nacional, las
cuales brindan grandes aportes en aspectos como los factores que influyen en el acompañamiento
escolar, relación entre familia – escuela y la importancia de la capacitación a padres de familia.

10

En la primera investigación de orden nacional titulada “Corresponsabilidad de los padres de
familia y la escuela en el proceso formativo” desarrollada en Medellín – Colombia, el autor
Ceferino y Vahos. (2015) afirma que familia y escuela son actores principales en el proceso
educativo. Inciden decisivamente en el proceso de aprendizaje de los infantes, pero además
muestran una gran influencia en algunos procesos humanizantes porque ofrece la oportunidad de
conectarse a otros, establecer relaciones interpersonales y experimentar con otros. Lo que destaca
aquí es la manera en que interactúan familia y escuela y la corresponsabilidad que tienen estas
instituciones en los procesos de educación y formación de los menores.
Como resultado se destaca la escasa presencia de los padres en las actividades escolares y
el deficitario acompañamiento en el proceso educativo y formativo de sus hijos, además, la falta
de pertinencia en la estructuración de actividades y estrategias de la institución escolar en el
ánimo de seducir a las familias como participantes y comprometiéndose en la programación de
espacios distintos de participación.
En relación al compromiso de padres y cuidadores en el proceso formativo de los niños,
expresan interés y preocupación, pero también afirman no hacer lo suficiente porque sus
compromisos laborales no les brindan tiempo ni espacio para ello.
Uno de los aspectos relevantes de esta investigación radica en el abundante caudal de
material investigativo que sustenta el hecho de un distanciamiento entre escuela y familia y de
cómo este hecho afecta de manera significativa el desempeño de los estudiantes, el alcance de
sus metas y posteriormente el desempeño de estos ciudadanos en la sociedad. Es necesario
entonces desarrollar estrategias que permitan un acercamiento e interacción que conduzca a un
triángulo del éxito estudiante- familia- escuela.
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En la siguiente investigación titulada “Tejiendo redes: escuela y familia” Realiza en Universidad
Católica de Pereira, Colombia. El autor Ospina-Botero (2016) muestra hallazgos de prácticas
educativas que promueven el crecimiento familiar.
En esta ocasión, el objetivo principal es mostrar diferentes estrategias educativas que
utilizan algunas instituciones en la labor educativa y de apoyo a las familias.
El artículo enseña aspectos que tienen relación con la lectura participativa de cuentos,
encuentros culturales, paseos y compartir en familia, jornadas de oración y cursos de
capacitación en artes y oficios; hace hincapié además en la forma en que llevan a cabo estas
actividades y el cómo las familias se van integrando a ellas para construir nuevas dinámicas
familiares.
En los resultados del proceso se identificaron los propósitos institucionales que han
orientan estas prácticas educativas y que son el resultado de un análisis serio del contexto social
y del clima familiar de los estudiantes, que ha producido como resultado metas encaminadas a la
mejora del desarrollo de habilidades en padres y cuidadores, así como la forma en que se
relacionan los miembros de la familia y de los papeles que cada integrante desempeña al interior
de ella.
Se pudo constatar identificaron en la investigación, respecto a medios o estrategias que
las instituciones educativas implementan, destaca la preocupación en la promoción de
aprendizajes con construcción grupal, en las que los aportes de cada miembro y su interacción
con otros posibilitó la participación y socialización de conocimientos y experiencias en el campo
de la crianza de los hijos.
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Este documento contribuye evidenciando que a través de las experiencias que narra,
brinda ciertas pautas para crear estrategias que posibiliten la interacción de los padres y
cuidadores con otros miembros de la comunidad, de manera que tanto los procesos ejecutados en
casa como aquellos que se realizan en las instituciones educativas vayan de la mano, sean
complementarios y permiten un buen desempeño no solo académico, sino también social y
personal.
Por otro lado, en el documento titulado “estrategias metodológicas que contribuyen a que
los padres de familia participen de las tareas en casa” los autores Vélez, Arroyave y García
(2016) manifiestan la inquietud por incluir a los acudientes de los estudiantes del curso segundo
de básica en la ejecución de una estrategia de acompañamiento familiar utilizando actividades
lúdicas, con el objetivo de favorecer el proceso de aprendizaje de niñas y niños de la comunidad.
Para lograr esto, se siguen los lineamientos de una investigación cuantitativa y se sigue el
enfoque de investigación-acción-participación, con el cual se quiere fortalecer el papel de los
acudientes en el proceso de aprendizaje de sus acudidos y la corresponsabilidad de los padres de
familia en dicho proceso. En el marco de desarrollo de esta estrategia se proponen actividades
por parte de los maestros con los padres y acudientes que permita tanto la participación de unos
como de los otros para el intercambio de experiencias y mejoramiento de los procesos.
Mayor interés, motivación y participación de los acudientes en el proceso escolar de los
estudiantes observados. Se pudo constatar una mejora en la actitud que inciden en la
implementación efectiva de la estrategia propuesta. En cuanto a la interacción por parte de los
docentes y acompañantes se manifiesta una dinamización de procesos e interés por su uso,
considerando que incide positivamente en los objetivos planteados como son el refuerzo de
actividades escolares, facilitación de la interacción, creatividad e innovación.
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Los aspectos más relevantes de este documento tienen que ver con la necesidad de
establecer puentes entre docentes y acudientes de los estudiantes que coadyuven a una eficaz
colaboración para afianzar los procesos de apropiación de conocimientos por parte de los
estudiantes mediante el uso de herramientas tecnológicas en contextos diferentes.
Además, Espitia y Montes (2009) en el artículo titulado “Influencia de la familia en el proceso
educativo”, se centran en el hecho de considerar a la familia como el primer centro de formación
de niñas y niños y ha escogido la población del barrio Costa Azul de Sincelejo (Colombia),
considerando las condiciones socio-económicas, la visión cultural y las costumbres y entorno de
las familias.
Destaca en la investigación la desintegración familiar presente en el sector y las
limitaciones económicas, debidas a las labores humildes de los adultos y los riesgos que se
presentan en la comunidad como la presencia de pandillas.
La institución escolar considera que el aporte de los padres de familia no es adecuado y
estos deben aportar una cuota más grande de esfuerzo para el acompañamiento escolar, las
familias delegan la responsabilidad completa del proceso en la escuela, porque los padres y
acudientes no participan en las representaciones, ni reuniones. La institución se observa en una
relación disociativa de la comunidad a la que pertenece.
Es importante la aplicación de procesos investigativos en contextos sociales donde los
individuos padecen gran cantidad de carencias. Ya que contribuyen a que estos niños y jóvenes
formen su carácter y van construyendo su proyecto de vida, en las conclusiones se nota que a
pesar de que los padres saben de la importancia de la educación, no se esmeran lo suficiente para
ayudar a sus acudidos en la realización de sus actividades académicas.
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En el artículo “La escuela y la familia en relación con el alcance del logro académico” los
autores Villalobos, Flórez y Londoño (2017), hacen un análisis de los resultados obtenidos de los
testimonios que aportaron estudiantes, madres de familia y docentes de la Institución Educativa
Antonio José de Sucre de Itagüí en el año 2015, acerca de la importancia del acompañamiento de
la familia en procesos formativos impartidos en el proceso escolar como la oportunidad para
obtener el logro académico en el grado once. Estos testimonios posibilitaron la comprensión de
dinámicas familiares como una oportunidad de fortalecer procesos formativos impartidos en la
escuela. Los hallazgos llevaron a concluir que, sin el concurso tanto de la escuela como de la
familia, los procesos académicos pueden producir frustración en los jóvenes.
Las dinámicas familiares relacionadas con la comunicación entre padres, madres y
estudiantes y como se tratan, la posibilidad de estructurar soluciones alcanzables y la
representación de una figura que esté a cargo repercute en la forma activa en el aprendizaje, en el
rendimiento y en el alcance del logro escolar por parte de los estudiantes.
El aporte principal de este documento radica en la posibilidad de obtener la información
de primera mano de los actores educativos, combinando entrevistas e información en forma de
datos tabulados. La narrativa permite una visión más humana de las causas y repercusiones de
los hechos que afectan las dinámicas sociales en la vida de los individuos. El contacto con los
actores aporta una perspectiva más sentida de las necesidades de la comunidad.

Locales
Como fundamentación se vinculan investigaciones del contexto cercano, las cuales han realizado
seguimiento a la responsabilidad que tienen las familias en la educación y el trabajo reciproco
que se debe realizar entre la familia y la escuela.
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Inicialmente en el proyecto investigativo “Fortalecimiento del uso de las tecnologías de la
información y comunicación en instituciones educativas de Manizales” los autores Ospina y
Rodríguez (2016) buscan hacer una mediación entre dos instituciones educativas, la una
perteneciente al sector privado y la otra al público, para detectar diferencias y proponer
estrategias que conlleven al fortalecimiento de procesos educativos, a través de mediaciones
tecnológicas. Se decide intervenir dos establecimientos educativos con características y
contextos totalmente contrarios, pues la propuesta educativa que involucra el uso de las
tecnologías beneficia en gran manera a las instituciones del sector público dejando por fuera casi
en su totalidad al sector privado, debido a la diferencia de recursos que manejan, dichas
instituciones deben preocuparse por el desarrollo de una propuesta educativa que supla las
exigencias del mundo actual.
Al terminar la investigación se resalta que el fortalecimiento de la utilización de las TIC
en instituciones escolares es pertinente debido a los cambios acelerados que se experimentan en
la educación, esta experiencia ha demostrado que es posible integrar al proceso educativo las
herramientas tecnológicas, que su uso contribuye al mejoramiento de las prácticas pedagógicas
por el carácter innovador, creativo y agradable que inyectan en la didáctica del trabajo en el aula,
permitiendo desarrollar procesos educativos cada vez más interesantes para las nuevas
generaciones.
El aporte principal de esta investigación, radica en la muestra de que las TIC pueden
fortalecer los procesos educativos en el aula, brindando una gama de posibilidades que facilita la
adquisición de habilidades, el acompañamiento escolar, la optimización del tiempo; además, la
creación e innovación de nuevos contenidos que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Por otro lado, Obregón y Salazar (2018) en su investigación desarrollada en Cali –
Colombia, parten de la problemática de un bajo rendimiento académico de los estudiantes de
educación básica primaria. Se plantea una necesidad de mejorar la comunicación entre padres/
acudientes e instituciones educativas con el objetivo de intercambiar información respecto a las
actividades que permitan garantizar un desarrollo integral de los estudiantes. Actualmente, se
encuentra que la herramienta utilizada más comúnmente es la agenda física en la que se hacen
anotaciones, pero estas se limitan a portar comunicados institucionales o llamados de atención.
Como consecuencia, se diseña una aplicación que permita el acceso actualizado de los padres de
familia, en tiempo real a información relacionada con el progreso académico y la integridad
personal de sus acudidos mediante el rastreo de las rutas escolares. Además, se propone una
función que permita a los docentes destacar los logros dar a conocer aspectos a mejorar.
Como resultado del trabajo se concluye que las herramientas tecnológicas empleadas en
la educación se han basado principalmente en mejorar los métodos pedagógicos con multimedia
para optimizar la experiencia de aprendizaje, sin embargo, se observa la oportunidad de utilizar
aplicaciones u otras soluciones para ampliar y perfeccionar la comunicación entre padres de
familia y los colegios y garantizar una retroalimentación positiva de los estudiantes para un
exitoso desempeño académico.
Esta investigación apoya el interés de la presenta desde la óptica de la experiencia de la
creación de una App educativa para mejorar la comunicación y mejora del acompañamiento
escolar, exponiendo el paso a paso, los aspectos más relevantes, los aspectos por mejorar y
compartiendo el impacto y la utilidad de dicha herramienta para los hábitos recíprocos de estudio
entre el hogar y la escuela.
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Justificación
El acompañamiento escolar es una dimensión de gran importancia en los procesos de
crecimiento y desarrollo de los seres humanos. Formar a través del cuidado de un ambiente
propicio y un modelo educativo acorde, establece un proceso de construcción personal y
social basado en valores que enriquecen las experiencias tanto de los niños y niñas como de
sus familias y escuela.
Además, el acompañamiento escolar es un factor fundamental en la tarea formadora
que tienen los adultos de familia como cuidadores y responsables de sus hijos que de la mano
con la escuela propicia condiciones para el éxito escolar y un adecuado desarrollo humano;
por tal razón es fundamental una comunicación efectiva entre la familia y la institución
escolar, ya que ambos son actores indispensables en la construcción de vínculos que permiten
al niño y la niña formarse como un ser social íntegro, consciente de las situaciones que
acontecen en su entorno; de tal manera el acompañamiento hace énfasis en la creación de
hábitos de estudio, autonomía en el aprendizaje y formación en valores que favorezcan dicho
crecimiento integral de los infantes.
Por lo tanto, la presente investigación educativa pretende fomentar y estimular el
acompañamiento y la participación de los padres de familia, para que se lleve al estudiante a
la adquisición del conocimiento y valores por medio de actividades que desarrollen hábitos y
rutinas de estudio que le permitan fortalecer habilidades del pensamiento y comprensión de su
entorno.
Esto permite que los padres de familia comprendan que el proceso escolar es de
responsabilidad compartida entre acudientes y maestros, además contribuye al establecimiento
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de hábitos de estudio, formación de valores y autonomía en el aprendizaje que son procesos
que se construyen con disciplina y con un acompañamiento continuo.
Por otro lado, es relevante que todos los actores del proceso académico de los infantes
(docentes, padres de familia y estudiantes) cuenten con evidencia (en este caso digital) que dé
fe de la transmisión de información oportuna y en tiempo real del proceso educativo de cada
uno de los individuos.
Para realizar esta investigación se emplea la APP educativa MASTER AID que media
una estrategia pedagógica la cual permite la constante comunicación docente – acudiente con
el fin de lograr la construcción de compromisos que sean de ayuda y coadyuven la mejora de
los procesos formativos y educativos de sujetos autónomos, creativos, responsables y felices.
En consecuencia, la implementación de la estrategia pedagógica es de gran
importancia ya que establece un puente de comunicación escuela-comunidad, beneficiando en
primera medida a los estudiantes, pero a través de estos a sus familias y a la comunidad en
general, contribuyendo así a la mejora los niveles de desempeño de los niños y niñas por
medio de una herramienta tecnológica que pretende un óptimo, oportuno y recíproco
acompañamiento familiar y escolar.
Teniendo en cuenta lo anterior, se procura mejores lazos de comunicación que
impacten a los niños y niñas desde lo afectivo y mejorando en su autodisciplina y autoestima,
fortaleciendo sus valores y consecuentemente su desempeño escolar.
Por otro lado, el uso de TIC faculta una acción focalizada en las necesidades
particulares de cada estudiante permitiendo una atención personalizada, adecuada a los
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tiempos que estamos viviendo y fortaleciendo el desarrollo de competencias en tecnología, y
las herramientas tecnológicas con que cuentan cada comunidad.
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Objetivos
Objetivo General

Favorecer el acompañamiento de padres de familia frente al proceso escolar de los
estudiantes del grado segundo y tercero del Instituto Politécnico Municipal de Cali y del aula
multigrado de la Institución Educativa San Isidro sede la Romelia de Belalcázar, mediante la
APP educativa Master Aid.

Objetivos específicos

● Reconocer los idearios que tienen los padres y cuidadores del Instituto Politécnico Municipal
de Cali y del aula multigrado de la Institución Educativa San Isidro sede la Romelia del
municipio de Belalcázar sobre el acompañamiento escolar.
● Establecer los factores que inciden en el proceso de acompañamiento escolar de los padres y
acudientes en cuanto a los procesos escolares de sus hijos.
● Diseñar la estrategia pedagógica por medio de la aplicación Master Aid para fortalecer el
acompañamiento escolar
● Aplicar la estrategia pedagógica a través de Master Aid. fortalecer el acompañamiento
escolar.
● Evaluar la estrategia pedagógica utilizada mediante la APP Master Aid para fomentar el
acompañamiento escolar continuo.
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Impacto social
La elaboración de la estrategia pedagógica “Master Aid para fortalecer el
acompañamiento escolar” permite una comunicación efectiva entre la escuela y las familias, lo
que favorece la adquisición de conocimientos, habilidades y valores dentro del proceso
pedagógico de cada uno de los estudiantes.
Además, la estrategia que se propone está fundamentada en el uso de la APP educativa
pensada para activar un canal de comunicación positivo y accesible que fomenten una actitud
activa de los padres de familia con el propósito de que se genere una mayor participación de los
mismos en el proceso de formación de sus hijos.
Orientar la comunidad educativa al desarrollo de hábitos de estudio, acompañamiento
familiar y uso de las TIC a las que tienen acceso, brindando una herramienta intuitiva que
motive, interese y sea flexible según las necesidades de cada familia, para que de esta forma se
fortalezcan no solo las experiencias de acompañamiento escolar, sino que también sea positivo
para la convivencia familiar, el apoyo, la comunicación y el desarrollo integral de los menores.
Teniendo en cuenta lo anterior este proyecto puede contribuir en la innovación y creación de
estrategias que fortalezcan el acompañamiento escolar.
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Marco Legal
El marco legal que sustenta la investigación está basado en la educación como derecho
fundamental, el uso de las TIC, la participación familiar en la educación, aquí se ven
involucrados aspectos de gran relevancia dentro del contexto educativo. Existen aspectos legales
que deben tomarse en cuenta para no infringir las leyes nacionales, por lo cual se hace una
referencia acerca de las leyes relacionadas con el tema y con las bases teóricas de la
investigación.
El Congreso de la República en la Constitución Política de Colombia (2016) en su
artículo 42 afirma:
“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la
voluntad responsable de conformar”. (p.21)
Y también se refiere a:
Las relaciones familiares tienen como sustento la igualdad de derechos y deberes de la pareja y
en el respeto recíproco entre sus integrantes. Toda forma de violencia en la familia se considera
destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.
Reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, garantiza su
protección y sanciona según la ley cualquier forma de violencia que atente contra su
armonía y unidad, al igual que responsabiliza a la pareja del sostenimiento y educación de
los hijos que decidan tener.
En el artículo 44 sostiene:
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“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no
ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre
expresión de su opinión”.
Habla de los derechos fundamentales de los niños particularmente, ser miembros de una
familia y no ser aislados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la
expresión libre de su opinión y concuerda con qué familia, sociedad y Estado tienen la
obligación de asistir y proteger al niño garantizando su desarrollo armónico e integral y
ejerciendo plenamente sus derechos.
El Congreso de La República en la Ley general de educación 115 de 1994 afirma que la
educación colombiana debe cumplir con los requerimientos establecidos como deberes, derechos
y obligaciones que garantizan el proceso educativo.
En el artículo 1 se expone el objeto de la ley que expone el objeto de la misma y considera
el proceso educativo como continuo, individual en un entorno socio-cultural basado en la
integralidad y la dignidad de la persona y el ejercicio de sus deberes y derechos.
También establece las normas generales que regulan el Servicio Público de Educación, su
función de naturaleza social que responde a contextos específicos e intereses de las comunidades.
De igual forma reglamenta todos los aspectos que forman el servicio y el cumplimiento estricto
de la constitución y la ley.
El artículo 5 trata lo que tiene relación con los fines establecidos para la educación,
establece los fines orientados al libre desarrollo de la personalidad y la formación sana para la
inserción en la sociedad de los individuos.
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Y en el Artículo 6 manifiesta los aspectos que tocan a la comunidad educativa, su conformación,
sus derechos y deberes.
En el Artículo 7 aborda las responsabilidades de la familia, y se refiere a todos los aspectos que
tienen que ver con las obligaciones que la familia tiene para con niños y jóvenes y el cómo debe
proveer los medios y las capacidades de la misma para proveer un ambiente saludable para el
desarrollo armónico de ellos.
El Ministerio de Educación Nacional en el Plan nacional decenal de educación 2016 –
2026 sostiene:
Lineamiento estratégico: Formar a los maestros en el uso pedagógico de las diversas
tecnologías y orientarlos para poder aprovechar la capacidad de estas herramientas en el
aprendizaje continuo. Esto permitirá incorporar las TIC y diversas tecnologías y estrategias como
instrumentos habituales en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y no como finalidades.
Fomentar el uso de las TIC y las diversas tecnologías, en el aprendizaje de los estudiantes en
áreas básicas y en el fomento de las competencias siglo XXI, a lo largo del sistema educativo y
para la vida.
En el lineamiento 1 habla sobre como proveer el conocimiento a todos los integrantes del
sistema educativo y aterrizar de hecho las políticas gubernamentales en las instituciones
educativas.
En el lineamiento número 4 habla sobre la promoción de la investigación y el desarrollo
de herramientas tecnológicas que mejoren el acceso a la información y el conocimiento.
Desde la enseñanza:
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Los lineamientos 1 y 2 están encaminados a fomentar los aprendizajes de tecnología que
respondan a las necesidades de los diferentes contextos sociales.
El Congreso de la República en la Ley N° 1341 del 30 de julio 2009 definió los principios
y conceptos acerca de la sociedad de la información y la forma en que se estructuran las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
En el artículo 2 se norman los principios que orientan la investigación, fomento, promoción y
el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La política estatal que
involucra a todos los sectores de la administración pública para contribuir al desarrollo del país.
Contempla:
1. Prioridad al acceso y al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones
7. El derecho a la comunicación, la información, la educación y los servicios básicos de las
TIC
Artículo 6- Definición de TIC- Define los términos relacionados con las tecnologías de la
información y las comunicaciones, recursos, herramientas, equipos, programas informáticos,
aplicación, redes y medios; que permiten el tratamiento de la información.
Artículo 39- Se plantea la articulación del plan de TIC: Los alcances del ministerio de
tecnología de la información y las comunicaciones, su articulación con el Ministerio de
Educación Nacional y el alcance que pretende tanto en el campo de la regulación como en el de
la capacitación y promoción de la tecnología.
Apoyará al Ministerio de Educación Nacional para:
1. Ayudar el emprendimiento en TIC, en todo el sistema educativo.
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2. Impulsar un sistema de alfabetización digital.
3. Capacitación TIC para docentes.
4. Introducir la cátedra TIC en el sistema educativo.
5. Desarrollar e implementar la política pública para la prevención y la protección de menores de
los delitos cometidos por medios digitales, informáticos y electrónicos.
6. Contribuir a mejorar la calidad educativa, financiando proyectos que promuevan el acceso, uso
y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluyendo estudiantes
y docentes en sedes educativas de carácter oficial.
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Marco teórico
Categorías
Influencia de la familia y el ambiente en la educación.
La familia sin importar los cambios sociales que se suscitan en los tiempos actuales,
continúa siendo la comunidad de base afectiva entre los seres humanos, también puede ser
considerada como una de las instituciones de mayor importancia en educación, además tiene
un papel determinante como enlace entre la sociedad y la individualidad de cada uno de sus
miembros. Contribuye activamente al desarrollo integral de la personalidad y también al
desarrollo de aspectos concretos como pensamiento, lenguaje, afectos, lógica y adaptación y
la formación de un concepto propio.
Bronfenbrenner (1979, p. 27) señala que el desarrollo es un ente en crecimiento
constante y con una dinámica que progresivamente se registra en el medio donde se
desenvuelve el sujeto, considera que el ambiente afecta y estimula un proceso de
reacomodación mutua donde a la vez que el individuo es condicionado por el medio, este
también modifica al primero y esta relación si bien se presenta de manera local se va
expandiendo con la acción de ambos.
Por lo cual se considera que una persona no es solo el resultado del desarrollo, sino
también que lo forma, quiere decir que las experiencias a temprana edad en un microsistema
son de gran influencia en su desarrollo, y este a su vez se ve afectado a través de
características biológicas, psicológicas, temperamento, habilidades, etc.,
Al respecto Vygotsky (1995) expresa que el entorno social de un individuo, su
interacción y las condiciones de apoyo familiar, son factor básico de desarrollo porque su
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influencia tiene la capacidad de afianzar las posibilidades que valorizan la enseñanza y a las
oportunidades de éxito en los escolares.
En consecuencia, la familia es un factor muy importante para el desarrollo de la
integridad de niños y jóvenes, ésta es la encargada de impartir las bases de una educación
construida en afecto y confianza, así como en el inicio y desarrollo de habilidades que poco a
poco van integrando a este niño en la nueva sociedad, es el referente para fomentar sus
vínculos afectivos.

Importancia del acompañamiento escolar
El acompañamiento escolar es un proceso de interacción, cuidado y orientación que
deben recibir los estudiantes para fortalecer su formación crítica, autónoma y democrática,
además, es indispensable para alcanzar los objetivos de la labor educativa que comprende los
valores y principios que contribuyen en el sano desenvolvimiento de la persona en todas sus
dimensiones.
Para Martí y Duran (2004 p.267) la educación en familia responde a una acción de
contribución a la educación escolar, puesto que, su rol consiste en entretejer los
conocimientos y habilidades que el estudiante va acopiando en la escuela y con la interacción
en su medio; es decir, es labor de la familia el concretar los aprendizajes y auspiciar las
habilidades aprendidas por sus hijos en la escuela y en su medio social para que se desarrolle
integralmente como parte de la sociedad.
En este sentido es importante resaltar que el acompañamiento escolar por parte de la
familia es un aspecto fundamental para el desarrollo integral del estudiante, puesto que un
trabajo cooperativo familia - escuela permite una formación completa de seres humanos
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íntegros, con la capacidad de pensar críticamente, tomar decisiones y contribuir a la solución
de problemas sociales.
Por otra parte y teniendo en cuenta lo planteado en la cartilla titulada: “La
participación de las familias en la educación escolar”, menciona el Ministerio de Educación
Cultura y Deporte de España (2007 p.15) “la participación de los padres, que es un derecho
individual y una responsabilidad de las familias, es también, desde luego, una necesidad
social” (p.15), de esta manera la familia tiene un gran valor en lo que respecta al desarrollo
integral del niño, permitiendo visualizar el mundo desde diferentes perspectivas, así como
pensar, valorar el sentido de las cosas, seguir comportamientos, desarrollar la personalidad;
también debe garantizar un ambiente donde los niños crezcan definiendo aspectos
fundamentales para el desarrollo pleno, forjando autonomía e independencia.
Por esta razón los padres de familia no deben percibirse solamente como la
responsable de suplir las necesidades básicas y caprichos de los niños y niñas, además cuando
inicia su proceso escolar la presencia, apoyo y contribución de los padres de familia produce
múltiples beneficios, algunos de estos son:
- Fortalecer la confianza, seguridad y autoestima de los niños y niñas.
- La relación entre padres e hijos es más directa y efectiva.
- Se estimula la actitud positiva y participativa respecto a la realización de las
actividades escolares y sociales.
- Se fortalecen los principios morales en familia adquiriendo mayor nivel de
compromiso en la formación de los escolares.
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Dicho lo anterior, la investigación busca acercar un poco más a los padres de familia
de los niños y niñas de las sedes a través de una estrategia con miras a fortalecer la relación
padres - hijos, mejorar el rendimiento académico en los estudiantes, crear un espacio de
trabajo cooperativo, socializar experiencias con el desarrollo actividades en familia, entre
otras y finalmente fomentar la responsabilidad y compromiso en el desarrollo integral de los
menores.
La actividad de la familia en el proceso de aprendizaje es de vital importancia y más
que un deber, la guía número 26 Ministerio de Educación Nacional (2007)”¿Cómo participar
en los procesos educativos de la escuela?”, invita y alienta a una estrecha relación padres hijos a través de las iniciativas adelantadas por la institución educativa, permitiendo que los
niños sientan el acompañamiento de sus padres o responsables, sientan mayor confianza en el
desarrollo de sus actividades, su rendimiento académico sea óptimo, son innumerables los
beneficios que obtienen los niños y niñas, así como sus padres, llevando a cabo un proceso
activo de acompañamiento en el desarrollo de las actividades escolares.
En el proceso educativo la familia protagoniza un rol básico desde la concepción
pedagógica y psicológica en el desarrollo integral de los niños y jóvenes fortaleciendo su
proceso de aprendizaje desde las edades iniciales, se hace necesario optimizar y potenciar al
máximo, todas las potencialidades del cerebro humano con una acertada orientación
pedagógica, reconociendo el rol que la familia como intermediario, mediadora de esa
apropiación y su función educativa es la que dejará la más profunda y permanente huella
porque está permeada de amor, de una comunicación emocional íntima.
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Así es como el niño y niña en su hogar aprende y se educa, adquiere hábitos que le
permiten desarrollarse en sociedad y ese aprendizaje se torna en modelo que adquiere de sus
mayores, con las relaciones que establecen con él y particularmente, con el ejemplo que le
muestran.
La relación familia-educación admite que los padres son ciudadanos y poseen derechos
y deberes acerca de la educación de sus descendientes y además valora la idiosincrasia de las
familias como plataforma para la educación de sus hijos. Es posible identificar dos
modalidades: a) familia como un actor individual y b) familia como un actor social.
(Blanco y Umayahara, (2004, p.47)
Algunas investigaciones han demostrado las oportunidades de desarrollo del niño y
niña desde su nacimiento y se dispone de variadas formas para su estimulación desde el seno
familiar, se ha comprobado el papel determinante de la familia teniendo en cuenta que cada
una de ellas posee una forma de vida diferente, dependiente de sus condiciones de vida, sus
actividades y de las particularidades de sus miembros.
Así mismo, según planteamientos de Vygotsky (1995), el medio social es fundamental
para el aprendizaje puesto que produce la integración de los factores social y personal, para el
fortalecimiento del proceso evolutivo del aprendizaje a partir de la interacción que el sujeto
tiene con otros sujetos, permitiendo ser un elemento activo, consciente, que apunta a un
objetivo, mediante el uso de diferentes medios en condiciones de entorno determinadas,
Oviedo y Goyes (2012). De esta manera la familia se vincula de manera permanente a través
de las vivencias que el estudiante tiene para desarrollar sus habilidades cognitivas
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De acuerdo con lo que plantea Cassasus (2003) “el aprendizaje es un proceso que
sintetiza fenómenos que ocurren en el ámbito cognitivo y emocional en un individuo, pero
pertenecen también al simbolismo cultural entre las personas, el cual es social” (p.16). Por lo
tanto, se debe comprender que cada familia de acuerdo a su modo de vida desde sus
particularidades de cultura, ambiente de vida en lo rural, urbano tiene sus propios modos de
ver y contribuir en los aprendizajes de los niños y niñas.
De igual manera el Ministerio de educación, cultura y deporte del gobierno de España
(2007 p.6) establece que:
Las instituciones educativas deben ser espacios naturales en los cuales padres o personas
responsables de niños y jóvenes, no solo confían la educación y formación integral de
éstos, encuentran la oportunidad de reflexionar acerca de la forma como se desempeñan
como padres y como pueden ser parte activa en la formación de los hijos, en la medida en
que se establezca una relación de corresponsabilidad en la formación y construcción de
valores con todos los integrantes de la comunidad educativa en beneficio de los niños,
como lo menciona. (p. 6)

En este sentido las instituciones educativas deben contribuir a generar ambientes de
aprendizaje en el que el docente logre los objetivos planteados para la formación,
retroalimentando y reflexionando sobre su labor, en un espacio de interacción entre
estudiantes, docente y padres de familia, promoviendo una concertación en escenarios de
confianza para generar el aprendizaje significativo.
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Las TIC y la educación
La tecnología, particularmente de la información y la comunicación se han convertido
en herramienta de gran utilidad en los procesos académicos ya que brindan nuevas estrategias
y posibilitan la resignificación del aula de clase, contribuyendo así, al fortalecimiento del
nivel educativo de los estudiantes.
Cabero-Almenara y Ruiz-Palmero (2018) definen las TIC en educación como aquellos
elementos curriculares, que, por su estructura simbólica y las estrategias de utilización,
generan el desarrollo de habilidades cognitivas en las personas, acercando y estimulando la
aprehensión y de comprensión y aprendizaje de la información por parte del estudiante,
además propician la construcción de espacios, la interacción participativa de las personas en
el acto educativo.
Programas educativos
Los programas educativos, son programas para ser ejecutados por computadora que se
desarrollan con el objetivo específico de ser utilizado como un recurso didáctico en procesos
aprehensión de conocimiento; también se conceptualizan como programas computacionales
cuya estructura y funciones apoyan procesos de enseñanza, aprendizaje y adicionalmente
facilita el desarrollo de algunas habilidades cognitivas. Vidal (2010)
Bezanilla y Martinez (1996) Citado por López, O. (2010 p.6) señalan como software
educativo los programas capaces de servir de apoyo al aprendizaje del estudiante, no como
reemplazante de la labor pedagógica del profesor y que además dependiendo de las cualidades
de los mismos (interacción, dinamismo, multimedia, etc.) potencian mejoras en el aprendizaje
del estudiante.
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Su principal función es permitir el intercambio de información con el estudiante de
manera intuitiva, fácil de comprender en su navegabilidad y con recursos pertinentes, tratando
temáticas de los procesos de enseñanza- aprendizaje.
Teniendo en cuenta la perspectiva de la innovación en el campo de la enseñanza:
La UNESCO (s.f.) comparte los conocimientos respecto a las diversas formas en que
la tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir las diferencias en el
aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del
aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la gestión y administración de la educación.
De esta manera la inclusión de las TIC en el ámbito educativo tiene una influencia
importante en la formación de competencias digitales como una necesidad en la sociedad del
conocimiento; por lo anterior, se debe tener presente en el contexto como una estrategia que
genere un impacto positivo en la relación de las familias con el uso de las herramientas
tecnológicas bajo la responsabilidad de los padres y adultos encargados de los procesos de
formación de los niños con uso responsable para evitar las adicciones y peligros en la red que
se puedan dar por el manejo de las mismas.
Es importante que los padres y estudiantes tengan una visión clara sobre la utilidad del
uso de las TIC no solo prestan un servicio de comunicación a través de redes sociales por ser
las que con mayor frecuencia utilizan este es el caso del contexto en el cual se adelanta esta
investigación; por el contrario es importante concientizarlos de los servicios a los que se
puede acceder dando soluciones a situaciones y necesidades generadas en la misma
comunidad educativa, como es el caso en particular de situación a la que se busca dar solución
con la propuesta.
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Una forma de aplicar lo dicho anteriormente es vinculando las TIC a la investigación
por medio de una estrategia pedagógica que vincula a los padres de familia y acudientes para
mejorar el acompañamiento efectivo en el proceso de aprendizaje, en el que se desarrollarán
talleres con el uso de software educativo y la web 2.0; para lo cual el docente hace una
orientación respectiva para la implementación de la herramienta permitiendo el buen
funcionamiento. La recopilación de la información de las actividades se mostrará en un blog
donde las familias podrán publicar sus contribuciones. No obstante que en algunos casos ya
ellos han experimentado el uso frecuente de algunas alternativas de comunicación como el
celular que se ha vuelto en una herramienta de uso cotidiano, con acceso a aplicaciones que
poco han podido ir apreciando en las diferentes redes y a su vez se puede utilizar como apoyo
y medio para comunicarse entre la escuela y la familia.
La tecnología ha acompañado a la humanidad desde hace mucho tiempo, en los años
recientes se ha producido un cambio frenético, sobre todo en lo atinente a los medios para
comunicarse e intercambiar información. en otra época, el profesor hacia el uso de la
tecnología que conocía para orientar sus estudiantes; actualmente el docente está en la
obligación de actualizarse constantemente, para dar un buen uso a las herramientas
tecnológicas como un medio que le permite a los estudiantes enriquecer sus conocimientos de
manera significativa y responsable permitiendo crear redes de comunicación globales. Oviedo
y Goyes (2012) señalan que “Las estrategias de enseñanza permiten facilitar la acción
formativa, la capacitación y la mejora socio cognitiva” (p. 213); así como las computadoras y
otros artefactos (smartphones, televisores, iPad, Tablet etc.) se convierten en herramientas
útiles que permiten acceder a la información, recursos y servicios prestados por otros
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computadores con ubicación remota o para publicar y visualizar información, esto es medios
interactivos de aprendizaje.
Desde la perspectiva que se tiene de la innovación en educación para fortalecer los
procesos enseñanza - aprendizaje en la interacción con el uso dinámico de herramientas
tecnológicas, las TIC juegan un papel muy importante permitiendo que los estudiantes
aprendan a su ritmo y en su tiempo, es así como “Las estrategias de enseñanza permiten
facilitar la acción formativa, la capacitación y la mejora socio cognitiva ” Oviedo y Goyes
(2012, p. 56). Para lo cual estas guían y ayudan en la adquisición de todo tipo de información
(audio, video y datos), permitiendo la interacción entre seres humanos y a su vez puede
utilizarse como estrategia pedagógica para vincular la familia en el acompañamiento efectivo
en el entorno escolar desde una perspectiva social, es decir con una interacción en el proceso
educativo de los menores siendo un medio en el que se puede proveer información a los
acudientes del progreso de sus hijos y de las actividades curriculares y extracurriculares que
se adelantan en la institución.
Es importante enfatizar en el uso pedagógico de nuevas tecnologías que al aplicarlas
en educación han cambiado la manera de construir el conocimiento y apropiarse el
aprendizaje atendiendo a un abanico de opciones disponibles y presentes en las instituciones
para generar cambios en los métodos tradicionales que han venido aplicando los educadores
transformado las maneras en que interactúan maestro y alumno hacia una educación que mire
hacia el futuro promoviendo la adquisición de competencias del siglo XXI.
Por lo cual se hace necesario un adecuado acompañamiento que permita verificar el
contenido de acuerdo a la edad que le ayude a su desarrollo integral fortaleciendo las
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habilidades y competencias como una acción formativa para tener la oportunidad de compartir
diferentes espacios de interacción y esparcimiento, regulando las actividades y en relación con
el contexto escolar y a su vez tener comunicación más asertiva con el docente responsable de
la formación académica de los niños.
En este sentido las herramientas tecnológicas se integran al proceso educativo con el
área cognitiva y por sí mismas no representan una transformación completa en la forma de
educar, sino que se unen como medio para realizar la investigación de temas de interés,
generar motivación, comprender las diferentes temáticas, compartir experiencias agradables y
de manera creativa, teniendo en cuenta que el mundo está cambiando y las nuevas
generaciones demandan mayor dinámica en los procesos de aprendizaje. Sin embargo, aunque
en algunos casos muchos padres se sienten analfabetas digitales frente a la nueva era de las
TIC deben aprender a usar las herramientas tecnológicas permitiendo una acción colectiva en
el aprendizaje de los hijos ampliando su panorama y aprovechando las opciones que los
recursos tecnológicos colocan a su alcance y no esgrimir múltiples razones para justificar su
poca participación, donde docentes, familia y Estado deben contribuir en la educación de los
ciudadanos del futuro ayudando al desarrollo de la nación.
Utilidad del software educativo en el acompañamiento escolar
Un software educativo juega un papel importante, sirve de guía y facilita la
adquisición de información y recursos multimedia, permitiendo la interacción entre las
personas, a su vez puede utilizarse como estrategia pedagógica para vincular la familia en el
acompañamiento desde la contribución en el proceso educativo de los menores, siendo un
medio por el cual se puede informar constantemente sobre las novedades vividas en el salón
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de clase, de la misma manera se optimizan los tiempos, el desarrollo de actividades oportunas
y la aclaración las dudas que presenten los padres de familia frente al proceso.

Las APPS educativas
Las APPS son software diseñados específicamente para ofrecer una solución o función
determinada en distintas áreas de trabajo, las APPS pueden desarrollarse para un público
general o específico, de la misma manera, se puede acceder a ellas desde tiendas de internet
mediante pago o en forma gratuita y están disponibles en diferentes plataformas.
Villalonga y Lazo (2015) afirman que:
Las aplicaciones móviles brindan flexibilidad y acceso múltiple a las funciones
de los dispositivos móviles, que una aplicación sea exitosa radica en la simpleza
de la aplicación en cuanto a uso y accesibilidad, sumado a un diseño llamativo,
la disponibilidad, diversidad temática y adaptabilidad. (p.140)
La evolución constante y el auge de la tecnología ha influenciado la vida cotidiana de
los seres humanos permitiendo establecer competencias que se deben tener en el desarrollo
del siglo XXI, es así como la educación está directamente relacionada con los avances
teniendo acceso a una variedad de herramientas que fortalecen las prácticas educativas de los
docentes con oportunidades a nivel global para producir cambios a gran escala a mediante
usos creativos en la transformación de las formas de enseñar con la vinculación de las TIC.
La variedad de posibilidades que brindan las herramientas tecnológicas posibilitan el
acompañamiento efectivo con la participación de las familias, permitiéndoles ofrecer
información rápida y permanentemente disponible en sus teléfonos a través de la APK
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(Android Aplication Package); esto es, un archivo ejecutable de aplicaciones para Android.
Lo anterior teniendo en cuenta que los padres de familia o acudientes tienen teléfonos que
permiten interactuar con la herramienta de manera oportuna, la cual se actualiza de manera
constante con temas de interés para las familias (fotografías, actividades organizadas, servicio
de mensajería ...); para que expongan sus inquietudes, informen o realizan sus comentarios de
acuerdo a lo expuesto en la herramienta; así mismo los estudiantes pueden acceder como
elemento de consulta para investigar o interactuar con actividades que les permitan reforzar
las temáticas vistas en el aula con supervisión de padres o acudientes

Estrategias pedagógicas
Una estrategia pedagógica hace referencia a un conjunto de acciones que permiten
cumplir con un objetivo determinado, para que esta estrategia cumpla con su propósito debe
tener una relación entre la metodología, los instrumentos y las necesidades de la comunidad.
Por su parte Schunk (1991), citado por Bravo (2008) expresa que:
“las estrategias son secuencias organizadas orientadas a la consecución de metas de
aprendizaje, en este caso, las estrategias serían procedimiento de alto nivel que incluyen
diferentes técnicas de aprendizaje”
Además, las estrategias deben tener en cuenta la intencionalidad, los conocimientos
previos de los participantes, el tipo de escenario y los recursos con los que se cuenta; para que
a medida que se realiza la aplicación del proyecto se puedan observar avances notables y la
transformación del conocimiento que se va adquiriendo a través del mismo.
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El taller como estrategia pedagógica
El taller definido por Sosa (2020) como una estrategia pedagógica estructurada para
generar un aprendizaje significativo que tiene incorporada la intencionalidad de producir
cambios y emociones en las personas en relación al tema tratado.
Por otra parte, es una alternativa que se orienta desde un proceso secuencial que invita
a la reflexión de la realidad del contexto y las experiencias del grupo con el que se va a
desarrollar; además, tienen como finalidad promover la integración familiar para que todos
sus miembros puedan compartir sus saberes por medio de actividades que les permitan
afianzar las relaciones sociales a las que se enfrentan.
Las estrategias de acompañamiento escolar en el proceso de aprendizaje del estudiante
se asumen desde el rol que cumple el docente en el aula en su componente pedagógico, el uso
de las diferentes herramientas utilizadas en el proceso educativo que coadyuven a un proceso
de enseñanza armónica e integral del estudiante.
Por tanto, el docente requiere de una variedad de estrategias pedagógicas que
despierten el interés del estudiante por su aprendizaje con la integración de diferentes
herramientas, incluidas las TIC empleadas con un claro propósito educativo e innovador.
Facilitan en el día a día del que hacer pedagógico permitiendo demostrar su saber, saber hacer
y su ser, para potencializar las habilidades, actitudes, y competencias que desarrolla el
estudiante en su relación con el entorno escolar para lograr un aprendizaje relevante con una
mirada positiva de forma que sean continuas, sistemáticas y organizadas. A su vez permite un
apoyo por parte de la familia en el proceso educativo.
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Según Espitia y Montes (2009) “las vinculaciones de estrategias en el proceso deben
permitir la motivación, organización del tiempo, la supervisión académica, la interacción de
padres e hijos, los hábitos de estudio, entre otros” (p.95). Es así como las estrategias de
acompañamiento en el entorno escolar en las familias varían, contribuyendo en su formación
integral de acuerdo al contexto del estudiante, para dar cumplimiento a los compromisos y
fines educativos que tienen los padres, desde las dinámicas de vida del contexto y la
experiencia familiar.
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Diseño metodológico
Investigación- Acción educativa
La presente investigación se fundamenta en la investigación- acción educativa, debido
a que es una clase de investigación caracterizada porque el investigador participa en el
proceso planteado, de tal manera aprende a conocer el contexto y las necesidades presentes en
el, lo que le permite abordar y analizar diferentes problemáticas, dándole insumos para que
reflexione y formule acciones que cambien o mejoren las problemáticas educativas
encontradas en la realidad en la que se investiga.
Uno de los principales propósitos de la investigación – acción está orientado a
profundizar el conocimiento del investigador frente a las problemáticas, por lo cual adopta
una postura exploratoria y descriptiva donde explicara lo que sucede utilizando un lenguaje
apropiado para explicar las situaciones sociales vividas en el contexto.
Tal como lo define Elliott (1993) Citado por Latorre, A (2015): la investigaciónacción como «un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción
dentro de la misma» donde se contempla los problemas desde el punto de vista de quienes
están implicados en ellos e implica necesariamente el autorreflexión de los participantes sobre
sus situaciones.
Por otro lado, Kemmis (1984) citado por Latorre, A (2015) afirma que la
investigación- acción es:
(…)” una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan
(profesorado, alumnado, o dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las
educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o
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educativas; b) su comprensión sobre las mismas; y c) las situaciones e instituciones en que
estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo)”.
Teniendo en cuenta lo anterior, se concibe la investigación acción como un proceso
reflexivo, cíclico y sistemático que implica un proceso de análisis disciplinado y riguroso por
parte del investigador con la intención de realizar una intervención que proporcione
oportunidades de mejora para la práctica educativa que ejerce.
A continuación, se citan algunos rasgos relevantes de la investigación – acción
propuestos por Kemmis (1988) citado por Latorre (2015).
● Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias
prácticas. La investigación se desarrolla en ciclos continuos: planificación, acción,
observación y reflexión.
●

Es colaborativa, se ejecuta por los integrantes de la comunidad afectada. Forma
grupos autocríticos de individuos que actúan y ayudan en las distintas fases del
proceso.

●

Es un proceso sistemático de aprendizaje, está orientado a la praxis Induce a
proponer teorías sobre la práctica y esta es sometida a ensayos y suposiciones

● Implica sistematizar, analizar nuestros juicios, reacciones e impresiones respecto
a lo que pasa; hace necesario el tener diarios de campo acerca de nuestras
percepciones.
Por lo tanto, se puede afirmar que la presente investigación educativa contribuye al
desarrollo de estrategias mediadas por las TIC que permitan mejorar el acompañamiento
escolar, lo que puede favorecer el desarrollo de nuevos ejercicios investigativos para los
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docentes en general que buscan mejorar sus prácticas en el aula y su relación con la
comunidad.

Enfoque Cualitativo
Para llevar a cabo esta investigación se ha utilizado un enfoque cualitativo, que parte
de la recolección y análisis de los datos, buscando precisar información de las cualidades de
un fenómeno o acontecimiento y de esta forma responder a los objetivos propuestos por medio
de estrategias pedagógicas que se ajustan a las necesidades de la comunidad.
Según Hernández (2010, p.406),” la investigación cualitativa se enfoca a comprender y
profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un
ambiente natural y en relación con el contexto”.
Por lo cual este tipo de enfoque se escoge cuando se pretende comprender las
perspectivas de los participantes frente a las situaciones que los rodean, sus experiencias y
opiniones, es decir, cómo los participantes perciben subjetivamente su realidad.
Dentro de las características de este enfoque cabe mencionar:
●

El investigador plantea un problema.

●

El investigador examina el mundo social y mediante este proceso plantea una
teoría en coherencia con la información captada, acorde a lo observado (teoría
fundamentada) con el fin de entender qué ocurre

● Este enfoque está fundamentado en la captura de información, consiste en obtener
información acerca de las perspectivas y puntos de vista de los participantes
(emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos).
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●

El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos,

●

Este enfoque se puede entender como un grupo de acciones que sirven para
interpretar y hacer al mundo “visible”, lo transforman y convierten esta
información en datos observables, notas, audios, videos y documentos. Es
naturalista (su objeto de estudio está situado en su propio medio natural y se
desenvuelve en sus contextos o ambientes naturales y cotidianidad) e
interpretativo (intenta interpretar objetivamente los fenómenos en función de los
significados otorgados por las personas).

Teniendo en cuenta lo anterior, en la presente investigación se han podido recolectar
datos significativos por medio de la indagación, el diálogo y la observación de acciones,
experiencias y pensamientos de las familias que han participado en la misma.

Fase metodológica
Para mostrar la fase metodología de la presente investigación se utiliza el modelo del
proceso investigación planteado por Latorre (2005 p.21). El proceso se organiza sobre un eje
estratégico constituido por la acción y la reflexión y el otro eje es organizativo, constituido por la
planificación y la observación, ambos ejes están en continua interacción, de manera que se
establece una dinámica que contribuye a resolver problemas y a comprender las prácticas que se
viven diariamente en la escuela.
Así que en cada fase se ubica el objetivo específico que da respuesta y que
corresponde al planteamiento de la investigación, como se muestra en la siguiente figura:
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Imagen 2. Fase metodológica.
Fuente: Imagen Diseña por los investigadores

Por medio del anterior esquema, se pretende mostrar el ciclo que se lleva a cabo en la
investigación, iniciando con el reconocimiento de concepciones y la identificación de
situaciones problémica, para luego analizar y revisar con la finalidad de plantear una
estrategia pedagógica que permita el mejoramiento de dicha situación, posteriormente se
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implementa la estrategia y simultáneamente observa, reflexiona, planifica y evalúa para
revisar resultados y reestructurar un nuevo ciclo.
Técnicas de recolección de la información
La selección y elaboración de los instrumentos de investigación es fundamental en el
proceso de recolección de datos, ya que sin su concurso es imposible tener acceso a la
información que necesitamos para resolver un problema o comprobar una hipótesis.
Para esta investigación se eligió emplear la encuesta como medio para recolectar la
información, así que para su aplicación se eligió una muestra de un grupo de 28 padres de familia
de ambas instituciones quienes participaron en la realización de dicha encuesta que tenía como
finalidad conocer las concepciones de los padres sobre el acompañamiento escolar, para de esta
forma revisar y analizar la información y posteriormente diseñar la estrategia que contribuya al
mejoramiento de la situación encontrada.
Para Cerda (1991, p.264) Como instrumento, la encuesta se puede aplicar en forma
amplia a situaciones de diversos campos. Esta elasticidad para su múltiple aplicación y su gran
alcance, hace que la encuesta se convierta en una técnica de gran utilidad para casi cualquier tipo
de investigación que exija o requiera un flujo de información de un sector grande de la
población.
Lo que significa que la encuesta es una técnica de recolección de información muy útil,
ya que brinda datos relevantes y pertinentes que permiten que el proceso investigativo avance en
pro a la resolución de las situaciones problémica encontradas.
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Caracterización de la población

Los estudiantes de la sede Jhon F. Kennedy son parte de una población en su mayoría
de barrios de ladera de la ciudad de Cali, de orígenes diversos, puesto que muchos vienen
desplazados con sus familias. Son niñas y niños entre 8 y 10 años de edad, con una gran
diversidad de intereses y gustos pero que confluyen en la alegría que muestran al asistir a la
escuela e interactuar con sus pares. Hay que destacar que aproximadamente el 30% de los
estudiantes son de origen venezolano, lo que supone procesos de adaptación adicionales. A
pesar de esto se hacen distinciones de ninguna clase, puesto que la institución tiene como
bandera la inclusión y algunos de sus valores estructurales son el respeto, la solidaridad y el
trabajo en equipo.
En su mayoría los hogares están conformados de maneras diversas, muchos de ellos a
cargo de madres cabeza de familia y madres y padres con ocupaciones no formales, razón por
la que han sido duramente afectados por la coyuntura actual.
En el comportamiento de los niños se pueden visualizar el gusto por las actividades al
aire libre con especial interés por las actividades deportivas y se nota una excelente actitud
para compartir en grupo y disposición para el trabajo en grupos.
Por otro lado, los estudiantes que pertenecen a la institución educativa San Isidro, sede
la Romelia del municipio de Belalcázar - Caldas, son habitantes de la vereda que lleva el
mismo nombre, se trata de un aula multigrado en donde podemos encontrar diversas edades
que oscilan entre los 5 a 11 años,
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No se encuentra ningún estudiante diagnosticado con necesidades especiales y por
ende la población posee buen desarrollo en función de su lenguaje, de su motricidad fina y
gruesa, resolución de conflictos y relaciones interpersonales.
Los padres provienen de familias campesinas donde se dedican al cultivo de aguacate,
café, plátano, cítricos y cacao. Son personas muy trabajadoras y humildes, es por esto que el
comportamiento y dedicación de sus hijos, es fiel reflejo de los valores aprendidos en casa.

Técnicas de recolección de la información
En la presente investigación se utilizó la encuesta como técnica de recolección de la
información, mediante la cual se pretende reunir información relevante para el desarrollo del
proceso en las instituciones educativas Politécnico Municipal de Cali y San Isidro de
Belalcázar. Esta técnica se aplicó al inicio de la investigación con los padres de familia y se
obtuvieron los datos necesarios para formular la estrategia pedagógica y aplicarla mediante la
App Master Aid, también se compartió el software realizado con algunos docentes del
Politécnico Municipal de Cali y nuevamente se aplicó la técnica de recolección de datos como
forma de evaluación del funcionamiento de la APP propuesta.
La encuesta como técnica de recolección de la información es muy favorable ya que
permite obtener la información de forma clara y organizada; por ende, la observación y el
análisis de los datos se puede sistematizar de manera apropiada según los objetivos del
estudio, estableciendo acciones de mejora que contribuyan a los fenómenos o situaciones
encontradas en la comunidad donde se desarrolla el proceso investigativo.
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Tratamiento de la información
En la investigación se realizó una encuesta inicial para conocer las concepciones de
los padres de familia sobre el acompañamiento escolar, la información recolectada fue
sistematizada y comparada entre ambas instituciones; posteriormente se realizó un análisis
estadístico descriptivo y partiendo de los datos obtenidos se elaboró la estrategia pedagógica
que fue mediada por la APP Master Aid.
A lo largo de la aplicación de la estrategia se procedió a compartir la APP
anteriormente mencionada con cinco colegas docentes que usaron la herramienta por dos
semanas; transcurrido el tiempo estimado, se realizó una encuesta con cinco preguntas a modo
de evaluación de la APP. La información recolectada fue analizada y a partir de allí se
establecieron los resultados de funcionalidad, confiabilidad, uso, mantenimiento y
portabilidad.
Finalmente se establecieron las conclusiones y recomendaciones del proceso
investigativo.
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Estrategia pedagógica para el fortalecimiento del acompañamiento escolar mediada por la
APP Master Aid
A continuación, se presenta la estrategia pedagógica de acompañamiento escolar, la cual
pretende fomentar hábitos de estudio, brindar pautas de crianza y crear un espacio reflexivo para
padres de familia y/o cuidadores, con el fin de estimular el desarrollo de habilidades y
capacidades por medio de un acompañamiento adecuado, de manera que se vea reflejado en el
mejoramiento formativo y académico de los estudiantes.
En este apartado se explica de manera teórica el desarrollo de las herramientas de
acompañamiento escolar propuestas, en la cual los padres de familia a través de sus experiencias
logren sensibilizarse e incorporar dichas herramientas dentro de su rol como padre, madre o
cuidador.

Descripción de la estrategia
La estrategia pedagógica utiliza las pautas para padres de familia como recurso para
organizar la planeación de las actividades que serán enviadas por medio de la APP Master Aid.
La función de dichas pautas es crear espacios de reflexión y ayuda para que los padres de familia
interioricen una forma adecuada de acompañar a sus hijos en su proceso formativo.
Seguidamente la estrategia pedagógica está realizada bajo los aportes de Duran (2004) en su
manual didáctica para la escuela de padres. (2002, p 75)
Para llevar a cabo la estrategia pedagógica se establecen tres fases: la fase de preparación,
la fase de desarrollo e implementación y la fase de evaluación. Cada una de estas fases se ejecuta
mediante la aplicación Master Aid para el fortalecimiento del acompañamiento escolar.
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La estrategia cuenta con un objetivo, el cual está formulado con la intención de propiciar
la reflexión y el compromiso de los padres de familia dentro de su deber formativo, también
busca fortalecer la comunicación, participación y explicación de situaciones que fortalezcan la
comunicación entre la escuela y la familia.
Objetivo: proponer pautas para el acompañamiento escolar que propicien la
sensibilización, la reflexión y el acercamiento de los padres de familia y/o cuidadores en el
proceso de formación integral de los niños y niñas.

Estructura y componente de la estrategia
Fase de preparación: en la cual se establecen tres momentos.
Momento I: corresponde a la construcción y aplicación de la encuesta para identificar
las concepciones e ideas de los padres de familia sobre el acompañamiento escolar.
Momento II: análisis de la encuesta.
Momento III: preparación de la APP Master Aid para fortalecer el acompañamiento
escolar.
Fase de implementación: contiene los momentos que se desarrollan a través de la
aplicación de las pautas propuestas, para cada momento se envía una pauta por medio de una
imagen, poster, infografía o texto y se propone una actividad de aplicación para realizar en
familia
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Momento I
Pauta I: Buenos hábitos mejoran mi vida (disciplina). Por medio de la App Master
Aid, se envía una infografía donde se muestran hábitos que contribuyen a la mejora del
trabajo académico en casa.
Posteriormente se envía la actividad que consiste en crear un horario habitual que
contribuya a mejorar el uso del tiempo y el rendimiento escolar.
Luego se plantean unas preguntas a modo de evaluación.
Momento 2
Pauta II: Mi familia, mi guía. Se envía un póster con una reflexión que muestre la
importancia de las actitudes y acciones de los padres y cuidadores en la formación de sus
hijos, posteriormente se propone una actividad práctica donde cada miembro de la familia
reconozca sus virtudes, cualidades y el importante papel que ocupa dentro del hogar.
Momento 3
Pauta III: estimulaciones y elogios. se envía una lectura ilustrada, donde se explica
que estímulos pueden utilizarse frente a diferentes situaciones con el fin de generar
motivación, autoestima y salud mental a los niños y niñas. Luego se pide realizar un audio
corto donde cada padre cuenta que tipo de estímulos utiliza con sus hijos.
Fase de evaluación y aportes
Momento I: Se desarrolla una encuesta en la cual los padres de familia luego de
recibir las pautas por medio de la de la App Master Aid sobre el acompañamiento escolar,
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hábitos de estudio y pautas de crianza, comparten sus concepciones frente a la experiencia y
la evolución de sus conceptos trabajados a lo largo de la fase de desarrollo.

Componentes didácticos de la estrategia
OBJETIVO: Proponer
pautas de
acompañamiento escolar
que propicien la
sensibilización, la reflexión
y el acercamiento de los
padres de familia en el
proceso de formación de
sus hijos

RESULTADOS

CONTENIDOS

Trasformación

Acompañami ento
escolar

Reflexión

PROBLEMA:
La necesidad de
mejorar el
acompañamiento
escolar en las
instituciones
educativas.

Apropiación conceptual

MEDIOS

hábitos de estudio
pautas de crianza

METODO:

APP Master Aid para
fortalec er
el
acompañ ami ento
escolar.

ases

autas
ctiv idades
areas

Imagen 3. Componentes didácticos de la estrategia.
Fuente: Diseño propio de los investigadores
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Presentación de las pautas en la fase de desarrollo

Pauta I: Buenos hábitos mejoran mi vida (disciplina)
Objetivo: orientar a los padres y cuidadores sobre hábitos de estudio y la organización
del tiempo para la mejora del rendimiento escolar de los estudiantes
Contenido: conceptos básicos sobre el uso adecuado del tiempo, hábitos de estudio.
Recursos: infografía, documento en Word, App Master Aid, acceso a internet.
Metodología: inicialmente se indica a todos los padres de familia y cuidadores el
objetivo del taller a desarrollar, posteriormente se comparte la infografía e imágenes
correspondientes a la actividad planteada por medio de la APP Master Aid. Finalmente, cada
familia realiza la actividad propuesta en casa y comparte evidencias fotográficas.
Evaluación: al finalizar la actividad se proponen cuatro preguntas abiertas con el
objetivo de que los padres de familia hagan una reflexión y de esta forma conocer sus nuevas
concepciones sobre el acompañamiento escolar,
Pauta II Mi familia, mi guía.
Objetivo: crear conciencia en los padres y cuidadores respecto a la influencia de sus
acciones y palabras en el comportamiento social y académico de sus hijos.
Contenido: póster con un breve recordatorio para los padres y cuidadores, sobre sus
responsabilidades en el proceso de formación de sus acudidos.
Recursos: imágenes, póster, archivo en Word, App Master Aid, Acceso a internet.
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Metodología: se comparte la pauta número dos utilizando la App Master Aid,
inicialmente el poster con conceptos claves sobre las funciones de los padres de familia,
posteriormente se compartió una actividad por medio de imágenes.
Evaluación: cada pauta contiene al final de la misma tres preguntas abiertas, en las
cuales los padres de familia pueden compartir sus ideas y nuevos conceptos.
Pauta III estimulaciones y elogios
Objetivo: dar a conocer a los padres de familia situaciones y formas acordes para
brindar estímulos y elogios a sus hijos
Contenido: lectura ilustrada con conceptos claves sobre el tema. Se propone como
actividad grabar un audio donde los padres y cuidadores compartan sus experiencias con sus
hijas e hijos frente a los estímulos y elogios
Recursos: imágenes, audios, lectura, App Master Aid, acceso a internet.
Metodología: se inicia aclarando el objetivo de la pauta, luego se comparte por medio
de la aplicación una lectura ilustrada dando explicación a diversas situaciones y a la reacción
que se debe tomar en dicho momento. Posteriormente se les pide realizar una actividad de
aplicación sobre el tema y ellos envían las evidencias a cada docente.
Evaluación: cada pauta contiene al final de la misma tres preguntas abiertas, en las
cuales los padres de familia pueden compartir sus ideas y nuevos conceptos.
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Evaluación de cada una de las fases efectuadas

Se desarrolla una encuesta final con los padres de familia, con el objetivo de reconocer el
interés y la utilidad que tuvo para ellos la estrategia pedagógica mediada por la APP Master Aid,
de la misma forma también se aprecia la evolución de las concepciones de los padres y
cuidadores y el proceso de interiorización que realizaron.

Creando una app con MIT APP INVENTOR

La aplicación Master Aid es un recurso pensado en las necesidades del Maestro y en la
oportunidad de disponer de información con prontitud y gestionar los recursos de
comunicación con padres y cuidadores con inmediatez.
MIT App Inventor es una interfase de programación visual e intuitivo creado por
Google Labs en colaboración con MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) concebido
para crear aplicaciones que funcionen en el sistema operativo Android.
Los programas de codificación basados en bloques inspiran el empoderamiento
intelectual y creativo. Cuando emplea este recurso el usuario, de una forma visual y partiendo
de una serie de herramientas básicas, ir ensamblando un conjunto de bloques que le permitan
crear la aplicación.
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Imagen 4. Interfaz de App Inventor modo diseñador
Fuente: Tomada de https://appinventor.mit.edu/about-us

En esta sección del programa se pueden agregar todos los elementos necesarios para el
funcionamiento del programa. Aquí se pueden incorporar botones, etiquetas, imágenes,
visores de lista, contenedores y hasta componentes de conectividad.
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Imagen 5. Interfaz de App Inventor modo Bloques
Fuente: Tomada de https://appinventor.mit.edu/about-us

En esta parte del programa se usa el lenguaje de bloques para dotar al programa de las
características necesarias para su funcionamiento. Aquí se determinan las funciones de los
elementos que fueron ingresados en el modo diseñador.
El resultado final es una aplicación desde la que se puede acceder a los contactos,
enviar mensajes por e-mail, WhatsApp o SMS, acceder a los cursos de Google Classroom e
incluso se puede navegar en Internet desde la misma.
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Consentimiento informado
NOMBRE INVESTIGACIÓN: Master Aid para fortalecer el acompañamiento escolar.
OBJETIVO: Fortalecer el acompañamiento de los padres de familia frente al proceso escolar de

los estudiantes del grado segundo y tercero del Instituto Politécnico Municipal de Cali y del aula
multigrado de la Institución Educativa San Isidro sede la Romelia de Belalcázar, mediante la
APP educativa Master Aid.
PROCEDIMIENTO: Para la puesta en marcha de la investigación se aplicaron cuatro fases

metodológicas utilizando el modelo del proceso investigación planteado por Kemmis (1989); en
cada fase fue ubicado un objetivo específico que da respuesta y corresponde al planteamiento
metodológico, las fases se tomaron de la siguiente manera;
Reflexionar: reconocer las concepciones de los padres de familia sobre el acompañamiento
escolar e identificar los factores que influyen en dicho acompañamiento.
Planificar: diseñar una estrategia pedagógica transmitida por la APP Master Aid para fortalecer
el acompañamiento escolar.
Actuar: Aplicar la estrategia pedagógica en dos instituciones educativas, Politécnico Municipal
de Cali, grado tercero y la Institución educativa San Isidro sede la Romelia.
Observar: evaluar la estrategia pedagógica aplicada para el mejoramiento del acompañamiento
escolar y analizar los resultados de la implementación.
De esta forma se desarrolló la identificación del problema, la creación de la estrategia, la
implementación de la misma y el análisis de los resultados obtenidos.
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RIESGOS Y BENEFICIOS: La elaboración de la estrategia pedagógica “Master Aid para

fortalecer el acompañamiento escolar” permite una comunicación efectiva entre la escuela y las
familias, lo que favorece la adquisición de conocimientos, habilidades y valores dentro del
proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes.
Además, la estrategia que se propone está fundamentada en el uso de la APP educativa pensada
para activar un canal de comunicación positivo y accesible que fomenten una actitud activa de
los padres de familia con el propósito de que se genere una mayor implicación de los mismos en
el proceso formativo de sus hijos.
Teniendo en cuenta lo anterior, en la investigación no se presentó ningún tipo de riesgo.
Confidencialidad:
Cuando los resultados de este estudio sean reportados en revistas científicas o en congresos científicos,
los nombres de todos aquellos que tomaron parte en el estudio serán omitidos o tendrán ciertos
seudónimos, de manera que solamente usted y el investigador tendrán acceso a estos datos. Por ningún
motivo se divulgará esta información sin su consentimiento.
Cualquier información adicional usted puede obtenerla de los investigadores, o directamente con:
Datos del Investigador:
Samuel Hernán Salgado García
3045883919
samuelsal7ado@hotmail.com

Natalia Gutiérrez Sánchez
3044131843
natalia.milu@hotmail.com

Firmas:
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Listado de Padres de familia y / o acudientes que autorizaron el uso de
información
#

Nombres y apellidos

Institución Educativa

1

María Yesenia Vasco

I.E. San Isidro- Sede La Romelia

2

Bibiana lucia correa vasco

I.E. San Isidro- Sede La Romelia

3

Nancy vasco

I.E. San Isidro- Sede La Romelia

4

Leidy Yohana Roman Pulgarín

I.E. San Isidro- Sede La Romelia

5

Nelly Yulieth García Ruiz

I.E. San Isidro- Sede La Romelia

6

Viviana Ramírez zapata

I.E. San Isidro- Sede La Romelia

7

Erika Hernández Echeverry

I.E. San Isidro- Sede La Romelia

8

María Isabel Nariquiaza
Wazorna

I.E. San Isidro- Sede La Romelia

9

Ana Milena Zapata Ramos

I.E. San Isidro- Sede La Romelia

10

Carlos Joany Benítez Bravo

I.E. San Isidro- Sede La Romelia

11

Mónica Barón Bedoya

I.E. San Isidro- Sede La Romelia

12

María Isabel Rodríguez

13

Olga Lucia Quesada

14

Karol Daniela Garzón Díaz

15

Elizabeth Labrada Gasca

16

Yubiry Gámez

17

Yulexi Canelones

18

Eliecer Candelo

19

Alexis Gabriel Castellanos

I.E. Politécnico
F. Kennedy
I.E. Politécnico
F. Kennedy
I.E. Politécnico
F. Kennedy
I.E. Politécnico
F. Kennedy
I.E. Politécnico
F. Kennedy
I.E. Politécnico
F. Kennedy
I.E. Politécnico
F. Kennedy
I.E. Politécnico
F. Kennedy

Municipal de Cali- Sede Jhon
Municipal de Cali- Sede Jhon
Municipal de Cali- Sede Jhon
Municipal de Cali- Sede Jhon
Municipal de Cali- Sede Jhon
Municipal de Cali- Sede Jhon
Municipal de Cali- Sede Jhon
Municipal de Cali- Sede Jhon
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20

Libardo Marino Vidal Vargas

21

Vicky Bravo Manrique

22

Rosalba Guachetá

23

Dairy Terán

24

Wolfgang Baracaldo

25

Zaida Candelo

26

Katherine Gomez

27

Luz Mary Cuetia

28

Melissa Castro

I.E. Politécnico
F. Kennedy
I.E. Politécnico
F. Kennedy
I.E. Politécnico
F. Kennedy
I.E. Politécnico
F. Kennedy
I.E. Politécnico
F. Kennedy
I.E. Politécnico
F. Kennedy
I.E. Politécnico
F. Kennedy
I.E. Politécnico
F. Kennedy
I.E. Politécnico
F. Kennedy

Municipal de Cali- Sede Jhon
Municipal de Cali- Sede Jhon
Municipal de Cali- Sede Jhon
Municipal de Cali- Sede Jhon
Municipal de Cali- Sede Jhon
Municipal de Cali- Sede Jhon
Municipal de Cali- Sede Jhon
Municipal de Cali- Sede Jhon
Municipal de Cali- Sede Jhon

64

Cronograma de actividades

65

Presupuesto
Presupuesto Global por Fuentes de Financiación

RUBROS
LÍDER
Recurrentes

PERSONAL
EQUIPOS
SOFTWARE
MATERIALES
SALIDAS DE CAMPO
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
PUBLICACIONES Y PATENTES
SERVICIOS TECNICOS
VIAJES
CONSTRUCCIONES
MANTENIMIENTO
TOTAL

TOTAL
No Recurrentes

$ 16.200.000

$ 16.200.000
1.000.000
250.000
250.000

500.000
500.000
0.0
1.000.000
2.500.000

0.0
1.000.000
17.200.000
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Análisis de la información recolectada

Tabulación de la información a través de análisis estadístico descriptivo.
1. ¿Quién acompaña al niño o niña en el proceso académico?
Ítems

Belalcázar

Padre
Madre
Ambos

0
7
3

0
8
6

Otras figuras
de autoridad

1

3

47% 64%

8

JFK

6
4
2
0

35%
27% 18%

0% 0%

9%
JFK
Belalcázar

La compañía de los estudiantes está a cargo prácticamente en la mitad de los casos de la madre,
el padre no registra ninguna, si se incluye el apartado ambos (6) podemos afirmar que realmente
es la madre la que está a cargo del acompañamiento en casa.
2. ¿Cuántas horas al día dedica para acompañar el proceso académico de sus hijos en lo que se
refiere a tareas?
Ítems

Belalcázar

JFK

Media hora

0

0

1 a 2 horas

5

4

3 horas o
mas

6

13

Ninguna

0

15

76%

10

5

0

45%
24%

JFK

55%

Belalcázar

0% 0%
0

0% 0%
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La afirmación de que dedican 3 o más horas al acompañamiento es de más del 75% lo que indica
un tiempo considerable a esta labor, sin embargo, la afirmación se puede sustentar en que dicho
acompañamiento está asociado a la presencia de la persona.
Pregunta 3. ¿Para usted que es el acompañamiento escolar? Donde manifiestan que está
asociado a estos tópicos:
12
10
8
6
4
2
0

Presencia
Motivació
n
Guía

4. ¿Considera que es de calidad el acompañamiento que usted realiza a sus hijos en cuanto a las
actividades escolares?
ítem
Si
No

JFK
17
0

Belalcázar
10
1

20

100%

15

91%

10

Si
No

5

0%

0

9%

jfk
Belalcazar

A pesar de considerar como de calidad el acompañamiento esto no se ve reflejado en el
rendimiento de los escolares, puesto que regularmente los procesos de aprendizaje son
demorados y tardíos.
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5. ¿Encuentra dificultades para acompañar el proceso académico de sus hijos?
Ítem
Si
No

Belalcázar
5
6

76%

JFK
13
4

14
12
10
8
6
4
2
0

45%

55%

Si

24%

Belalcázar

No

JFK

Más del 80% manifiesta dificultades para el proceso de acompañamiento, lo que contradice la
respuesta anterior, la mayoría argumenta falta de tiempo sobre todo asociada al trabajo.
En su mayoría afirma que opta por motivar y comprender a los niños cuando apoyan el trabajo
de los escolares en casa.
6. ¿Cuáles son los estímulos que usted le brinda a sus hijos cuando se esfuerzan y cumplen sus
logros escolares?
Ítems
Juguetes/Dulces
Salidas/ Paseos
Motivación
verbal
Ninguno
Otros

Belalcázar

JFK
0
2
9

2
5
8

0
0

2
0

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

47% 82%

29%
12%
0%

18%

12%

JFK
0% 0% 0%
Belalcázar

Al compensar a sus hijos con estímulos aproximadamente se dividen 45% materiales, otro tanto
estímulo verbal y el 10% restante considera que es deber del niño responder con su trabajo
escolar. Esto puede estar asociado a los recursos con que cuentan las familias.
7. ¿Cuáles son las razones por las que usted considera importante el éxito educativo de sus hijos?
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El total de los encuestados asocia el desempeño escolar al desarrollo integral del niño, esto
probablemente esté asociado a la experiencia de vida familiar.
8. ¿Para usted, ¿cuáles son los principales responsables del éxito escolar de sus hijos?
Ítems
Únicamente la
escuela
Escuela y
familia
Familia y
sociedad

Belalcázar JFK
1
0
10

17

0

0

100%

20
15
10
5
0

91%

9%

JFK
0%

0%

0%

Belalcázar
JFK

Todos los encuestados afirmaron estar de acuerdo con que el desempeño de los escolares está
asociado a un trabajo mancomunado entre familia y escuela.
9. ¿Participa activamente en los programas propuestos en la escuela? (entrega de informes,
escuela de padres, actividades culturales)
Ítems
Si
No
A veces

Belalcázar JFK
10
0
1

8
0
9

10

91%
53%

47%
8

6
JFK

4

Belalcázar

2

0% 0%

0
Si

No

9%

A veces
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Aproximadamente la mitad de los padres encuestados afirma indirectamente (a veces) que no
participa en algunas de las actividades de acompañamiento, posiblemente vean estas actividades
como ajenas al proceso de acompañamiento.
10. ¿Cuáles son las causas por las que usted no puede acompañar a sus hijos en las tareas, en las
escuelas de padre y entrega de informes?
Ítems

Belalcáza JFK
r
3
6
8
10
0
0
0
1

Falta de tiempo
Trabajo
Desinterés
Falta de
conocimiento

59%
10

35% 73%
27%

5

6%

0%
0%

0

0%
Belalcázar
JFK

Las respuestas de esta pregunta evidencian que efectivamente la mayoría (más del 90%) tienen
dificultades para acompañar a sus acudidos y afirman que las mismas están asociadas al trabajo y
falta de tiempo.
11. ¿Para usted que es el acompañamiento escolar?
Ítems
Presencia
Apoyo
Cumplimient
o
Guía
Motivación
No sabe

Belalcázar JFK
4
8
3
6
1
1
1
1
1

3
2
0

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

47%
35%

JFK
Belalcázar

36%

27%

18%
6%9%

9%

12%
9%

9%
0%
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La mayoría de la muestra (más de 70%) asocia el acompañamiento con su presencia en el sitio
donde se encuentran los escolares.
Ítems

Belalcázar

JFK

Presencia

4

3

Apoyo

4

4

Cumplimiento

5

Guía

3

3

Motivación

2

4

No sabe

1

12. ¿Considera importante el acompañamiento familiar en el proceso formativo de sus hijos?
Todos los encuestados manifiestan que es importante el acompañamiento y asocian esto
(aproximadamente 50% en la pregunta siguiente) a la presencia y el resto a la guía en las
actividades.
13. ¿Le gustaría conocer estrategias para realizar un acompañamiento asertivo y crear hábitos de
estudio en casa?
Ítems
Si
No

Belalcázar
11
0

JFK
17
0

100%

20
15

100%

Si
10

No

5

0%

0%

0

Belalcázar

JFK
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En cuanto a la forma del acompañamiento la mitad afirma hacerlo en términos de su presencia
para brindar seguridad, mientras el resto se refiere al apoyo y motivación.
El total de acudientes encuestados afirma estar en disposición de aceptar se le suministren
herramientas que contribuyan a mejorar el acompañamiento de sus acudido

Evaluación de la APP educativa Master Aid.

Se suministró la herramienta a 5 docentes para evaluarla después de usarla durante dos semanas.
La encuesta realizada fue la siguiente:
Califique de 1 a 5 cada uno de los siguientes aspectos, siendo 5 muy satisfactorio y 1 poco
satisfactorio.
1. Funcionalidad: Este software tiene las capacidades para realizar las diferentes tareas y
protocolos, y se puede hacer seguimiento a la información transmitida en el proceso.
2. Confiabilidad: El software tiene el respaldo requerido para usarla como herramienta de
comunicación, y garantiza que los resultados obtenidos son satisfactorios.
3. Uso: Las características que se han definido se pueden verificar y se garantiza eficacia en el
tiempo de ejecución para las diferentes necesidades. También tiene un nivel de entendimiento
asequible que ofrece el software sobre su funcionamiento.
4. Mantenimiento: El software tiene las características necesarias para realizar modificaciones
y/o adaptaciones específicas a la herramienta.
5. Portabilidad: Este software reúne atributos que permiten la posibilidad de instalarlo en
diferentes dispositivos sin perder operatividad.
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Los resultados obtenidos se muestran a continuación:

Sujeto/ Pregunta

1

2

3

4

5

Promedio

A

5

5

5

5

5

5

B

5

5

5

4

5

4.8

C

5

5

4

4

5

4.6

D

5

5

5

5

4

4.8

E

5

5

5

5

4

4.8

1. La aplicación responde a las expectativas que se crearon sobre ella, esto significa que
realiza las funciones que se pretendía realizara.
2. Dos colegas en la Jhon F. Kennedy la usaron la aplicación durante dos semanas y
anotaron que la aplicación es un recurso útil, aunque en celulares del 2017 hacia atrás la
configuración cambia por el tamaño de pantalla.
3. Los colegas destacan la sencillez de las pantallas, la rapidez en respuesta y la claridad
para la lectura de los elementos al igual que el de los íconos.
4. El uso que se dio a la aplicación permitió gestionar los recursos del aula, como el envío
de archivos por WhatsApp y Google Classroom, mensajes a padres de familia vía e-mail
y llamadas a acudientes y colegas.
5. La aplicación gestiona los recursos del sistema lo que permite un ahorro de recursos del
programa, lo que hace la aplicación de apenas 25,56 MB sea liviana en consumo de
memoria.
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Hallazgos
Conclusiones
1. Aplicada la encuesta de entrada podemos concluir que los padres de familia y cuidadores
asocian el acompañamiento escolar a la presencia física del adulto para forzar el
cumplimiento de las tareas por parte de los escolares.
2. Los factores más relevantes para la ausencia de un acompañamiento favorable que se
pudieron establecer en la investigación tienen que ver con las jornadas de trabajo muy
exigentes de los padres y cuidadores y la falta de tiempo, asociadas muchas veces entre
sí. Y la falta de organización y disciplina por parte de los estudiantes para cumplir con
sus deberes.
3. Se diseñó una estrategia que provee algunas herramientas a padres y cuidadores que
ayudan a mejorar las costumbres que los estudiantes tienen respecto a sus deberes y la
percepción que los niños y sus acudientes tienen de los escolares. Así como lo expresa
Según Espitia y Montes (2009) se observó que la vinculación de la estrategia en el
proceso permitió la motivación, la organización del tiempo y una mayor interacción entre
padres e hijos.
4. Se aplicó la estrategia mediada por la aplicación y el resultado tuvo una buena aceptación
por parte de los acudientes. Esto de acuerdo con los testimonios de los mismos.
5. En las evidencias obtenidas al aplicar la estrategia pedagógica, se observó, tal como lo
expresa Vygotsky (1995), que la influencia del entorno social y las condiciones de apoyo
en familia son factores fundamentales para dar valor a la enseñanza e incrementa las
oportunidades de tener éxito escolar.
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6. Se construyó una aplicación que sirve como apoyo efectivo para la comunicación entre el
docente y los acudientes. Esta aplicación permite gestionar información de estudiantes y
sus acudientes que permite una comunicación ágil y pertinente y siguiendo lo
mencionado por Villalonga y Lazo (2015) en la app radica la sencillez, la usabilidad y
adaptabilidad a las necesidades del usuario.
7. La herramienta se suministra a manera de prueba a otros docentes para su uso,
obteniendo muy buenas referencias en cuanto a construcción, estructura y funcionalidad.
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Recomendaciones
1. Se considera pertinente la implementación de estrategias que estén encaminadas no
únicamente a mejorar el rendimiento escolar de niñas y niños, sino también a mejorar su
entorno de vida en general. Si bien las causas socioeconómicas no son competencia de
los docentes, se puede lograr una incidencia positiva proponiendo estrategias de
mejoramiento desde el punto de vista humano.
2. El acompañamiento escolar es multidimensional, por lo que todos y cada uno de los
factores que intervienen en el bienestar de niñas y niños son determinantes para un
desarrollo armónico de estos. El acompañamiento no se circunscribe solo a la presencia
del adulto, sino la forma en que éste interactúa con el escolar motivando y valorando.
3. La herramienta aquí presentada es un medio que acorta distancias entre escuela y hogar,
no es por sí misma la solución del problema, pero aporta al Maestro un recurso que
independientemente del medio donde se desempeñe le permite acceder a gran cantidad de
información y recursos sin salir de la aplicación.
4. En las condiciones actuales del país es imperioso que los maestros podamos interactuar
de manera oportuna y pertinente con padres y cuidadores, esto porque el ritmo de los
acontecimientos es muy veloz y nuestra respuesta debe ser acorde a dicho ritmo.
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Anexo 1: encuesta para padres de familia sobre el acompañamiento escolar
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Anexo 2: Pauta I Buenos hábitos mejoran mi vida
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Anexo 3: Pauta II Mi familia, mi guía,
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Anexo 4: Pauta III estímulos y elogios
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Anexo 5: Evidencias de la aplicación de la estrategia pedagógica
PAUTA # 1. Buenos hábitos mejoran mi vida

“Es muy importante tener un horario de las
actividades en casa porque así les
enseñamos a que aprendan a ser muy
responsables en todo desde pequeños”
PAUTA # 2. Mi familia, mi guía

“Profesor Samuel a mi gustan estás
actividades por así también vincula a los
padres en el proceso. De formación de sus
hijos y nos invita a saber y entender a
nuestras hijos e hijas. ATT Elizabeth
Labrada Gasca madre de Eimy Sofía Mejía”
95

PAUTA # 3. Estímulos y elogios

Transcripción de audio de WhatsApp

“Buena tarde profesor ...me parece muy
positivo recordarnos que toda las personas
debemos tener una rutina y más a los
jóvenes para que tengan su propia
independencia y confíen más en sí
mismo....gracias”

“Hola profe como está. Profe mira yo el lo
elogio y lo estimulo. Yo a Kevin por
ejemplo cuando me hace las tareas bien,
cuando por ejemplo le toca doblar su ropita
le digo que está todo muy bien hecho, que
se ganó un premio le digo que tiene derecho
a ver televisión por un buen rato, los
muñequitos que le gustan; cuando es
obediente lo elogio también y le digo que se
ganó el premio de llevarlo a pasear, de
sacarlo por ahí a comprar sus cositas así
sucesivamente.”
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