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LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA DESDE LA MIRADA 
DE LA EDUCACION PERSONALIZADA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM 

JOSÉ CELESTINO MUTIS 
 
 
 

PROBLEMA 
 

 

Se propone ahondar en el valor social de la Corresponsabilidad abordando la 

temática desde los diferentes ámbitos y contextos EDUCATIVOS  con el fin de 

buscar una pronta solución o atenuantes. La Corresponsabilidad entre padre, madre 

y docentes es la clave en el escenario de la comunidad educativa, máxima 

expresión donde deben confluir todos los esfuerzos para lograr el éxito educativo; 

debe sopesarse la relación “Descuido de los padres vs. exigencia de los profesores” 

demarcándose además bien los límites: ¿Dónde comienza la labor del padre y 

donde la del educador? Los padres deben cumplir la tarea de guiar, revitalizar, 

participar, socializar, dar asistencia y cuidado a los hijos. 

 Para tal investigación se propone la siguiente  pregunta ¿COMO HACER QUE 

LA CORRESPONSABILIDAD DESDE LA  EDUCACION PERSONALIZADA 

INVOLUCRE EN EL PROCESO EDUCATIVO A  TODOS LOS ENTES 

INSTITUCIONALES, ESPECIALMENTE A LOS PADRES DE FAMILIA  DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JOSÉ CELESTINO MUTIS?  
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1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Reconocer el concepto de Corresponsabilidad desde la  educación personalizada 

comprometiendo la integración de todos los entes educativos involucrados en el 

proceso, específicamente los padres de familia; para posibilitar un proyecto 

educativo humano y comprometido que busque la excelencia. 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar políticas, planes, proyectos y procesos educativos que tengan impacto 

significativo dentro del contexto de la Institución Educativa José Celestino Mutis 

integrando el acto pedagógico bajo las orientaciones de la  Educación 

Personalizada. 

 

Establecer causas y posibles soluciones a la problemática de la falta de compromiso 

de los agentes coprotagónicos comprometidos con la educación Inemita. 

 

 

CATEGORÍAS EMERGENTES 

 

 

Corresponsabilidad, Persona,  Ser Humano,  Educación Personalizada, 

Educabilidad,  Contexto Educativo, Modelo Pedagógico, PEI,  Enseñabilidad. 

Familia. Institución. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La experiencia de tantos años ha permitido conocer los diferentes procesos 

educativos que se han ido dando en los diferentes tiempos e instituciones pudiendo 

detectarse deterioros en el desarrollo y resultado de los mismos, esta preocupación 

es compartida por innumerables docentes que se han dado a la tarea de buscar las 

posibles causas de este problema; en la búsqueda de las razones aparecen  

muchos componentes que de una u otra forma son causantes del mismo, 

decantando las numerosas posibilidades y con una mirada introspectiva y 

descartando uno a uno los factores de distorsión se seleccionó uno por su gran 

importancia y peso en esta problemática que es  la falta de compromiso, 

responsabilidad y apoyo   por parte de los padres de familia y estudiantes.  

 

Por la gravedad, complejidad, crecimiento y frecuencia de este detonante social y 

por las nefastas consecuencias tanto para estudiantes como para toda la comunidad 

en general se hace necesaria una investigación sobre este tema haciendo énfasis 

en:  causas, desarrollo, implicaciones de esta problemática  con el objeto de buscar 

soluciones viables. Todo lo anterior requiere tener en cuenta nuevos elementos 

cognitivos, lingüísticos pedagógicos, tecnológicos que tengan en cuenta el  

desarrollo integral del ser humano apoyado en factores modernos de sostenibilidad, 

producción, competitividad eficacia y eficiencia, calidad educativa que permitan un 

avance verdadero dentro de la organización educativa  y en cada uno de sus 

componentes, para dar acertadas y verdaderas respuestas a la necesidad 

planteada. 

 

En la Institución Educativa, José Celestino Mutis, se ha visto con preocupación 

que algunos componentes contemplados en los objetivos, en la misión visión y 

metas no han podido alcanzarse porque hace falta una verdadera responsabilidad 

por parte de estudiantes y padres de familia que han descuidado sus obligaciones. 

 

Se propone ahondar en el valor social  LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS 

PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JOSÉ CELESTINO 

MUTIS abordando la temática desde los diferentes ámbitos y contextos con el fin de 
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buscar una pronta solución o atenuantes;  para tal investigación se propone la 

siguiente  pregunta :  

 ¿CÓMO HACER QUE LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JOSÉ CELESTINO MUTIS SE 

HAGA EFECTIVA EN EL PROCESO  DE FORMACION ACADÉMICO Y HUMANO 

DE LOS ESTUDIANTES INEMITAS? 

 

 

La familia no debe ser una célula de consumo, sino la unión que fundamenta el 

afecto y el logro de bienestar en procura de sus hijos;  seres responsables y 

autónomos interesados por los temas y actividades sociales, seguros, confiados, 

cívicos y equilibrados psicosocialmente, interesados en cumplir su misión de guías, 

orientadores, formadores y copartícipes  de la educación  como progenitores que 

son.  Tanto el Congreso Internacional de Educación del 2010 y el Foro de 

Educación Nacional del 2011 coinciden en el papel fundamental de la familia en la 

educación, haciendo énfasis en su labor educativa.  Todos somos corresponsables 

en la construcción de una educación de calidad teniendo como premisas la 

integralidad, inclusión y la participación; la corresponsabilidad se comprende como 

parte de un todo, de un sistema de interconexión o de interdependencia siendo 

usufructuarios de derechos pero también signatarios de deberes, compartiendo fines 

y objetivos; la escuela debe proyectar acciones con los padres para no desdibujar el 

contexto cultural de la familia, implicando estudiantes, padres, docentes, directivos, 

desarrollando una pertinencia social e individual apoyados por las políticas 

gubernamentales plasmadas en el Plan Decenal de Educación (2006-2016) donde 

se hace evidente el slogan “Todos toman, todos ponen”  en cuanto a la 

obligatoriedad de los padres en la educación, el gobierno nacional a través del 

Ministerio de Educación y el Congreso de la Republica ha fijado directrices 

emanando normatividad como la Ley 115 de 1994, Decreto 1860 de 1994, Ley de la 

Infancia y la Adolescencia Ley 1098 de 2006, Ley 87 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 

1278 de 2002, Decreto 1883 de 2002, Decreto 3011 de 1997, Ley 715 de 2002, 

Decreto 1850 de 2002, Decreto 3020 de 2003, Decreto 3055 de 2002, Decreto 3011 

de 1997, Decreto 3020 de 2003, Decreto 3055 de 2002, Ley 1013 de 2006, Ley 

1014 de 2006, Ley 599 del 2000, Ley 1453 de 2011, Ley 1454 de 2011, Ley 1361 de 

2009, Ley 1004 de 2010, Decreto 1290 de 2009, además las diferentes sentencias 
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de la Corte Constitucional T-527/95, T-002/92, C-481/98 S-235/97,T-366/97,S-

037/95,S-002/92,St 519/92, S-569/94, T-556/98 Ley 1404-10,1361-09 y la 

Constitución Política de Colombia. 

 

Considero de gran importancia basar la investigación de este Proyecto en  la 

amplísima Literatura Jurídica especializada en este tema que en los últimos años se 

ha producido y publicado buscando comprometer los padres de la familia en la tarea 

de co-educar  a sus hijos y de hacer efectiva sus responsabilidades como padres y 

educadores primarios. Para más amplia información y verificación de la Pregunta 

relacionada con la responsabilidad, el apoyo y el compromiso de los padres de 

familia de la Institución;  es importante  verificar todo lo concerniente a Legislación 

Educativa emanada del Ministerio de Educación Nal., del Congreso (decretos), de 

las Altas Cortes; donde se contempla todo lo pertinente con EDUCACIÓN 

INTEGRAL, FORMATIVA,  HUMANA, por lo tanto PERSONALIZADA. 

 

 Igual ocurre con las responsabilidades de los padres y su participación en la 

tarea educativa en procura de un Proyecto común entre Padres de Familia, Escuela 

(directivos, profesores, estudiantes), Sociedad y Estado  especialmente en la LEY 

115 / 94; DEC.  1860/94, Ley 1098/06,  Constitución Política de Colombia,  Lo 

legislado demuestra y concluye sobre el papel determinante los padres de familia en  

la formación, desarrollo integral y acción educativa de los hijos (estudiantes) es decir 

los padres de familia son un apéndice fundamental de la relación 

CORRESPONSABILIDAD. Se entiende por padre de familia: los padres, tutores o 

quien tenga la patria potestad. Ley 1098 2006  (ver anexo  8) 
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4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

 

Revisando la bibliografía se han encontrado trabajos  que investigan sobre la 

Corresponsabilidad pero no se ha encontrado mayor información sobre la relación 

entre Educación Personalizada y Corresponsabilidad, entre ellos  se citan los 

siguientes  

“La Responsabilidad parte Fundamental de la Educación Personalizada, María 

Nubiola Cardona y otros. 

 

De gran interés los estudios sobre Corrupción y Corresponsabilidad de Eugenio 

Marulanda, en este mismo sentido, la Corresponsabilidad del maestro de hoy frente 

a paradigmas emergentes, para la reconfiguración del tejido social de Sara Isabel 

Aguirre García y otros. 

 

Lineamiento del proyecto educativo corresponsabilidad y educación 

personalizada. Colegio San José. Barranquilla. “Proyecto de Educación compromiso 

para todos” HEDERICH,Ch Calvo. Bogotá 2008. De manera significativa, el Plan 

decenal de Educación 2006 .Pérez  Pérez Teodoro, Proyecto de Educación 

compromiso de todos. Bogotá 2008. 

 

La Corresponsabilidad de los docentes con los fines de la Educación. Pérez, P.  

Teodoro. 2006 y Fundamentos Olvidados de lo humano. Instituto de terapia 

cognitiva. Santiago 1994. 

 

El LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación, el cual tiene respaldo de la UNESCO) concluyó en el SERCE (Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Evaluativo en América Latina y El Caribe)  que un 

ambiente escolar acogedor, respetuoso y positivo, es una de las claves para 

promover el aprendizaje de los estudiantes. Afirma que las condiciones al interior de 

la escuela influencian el desempeño de los estudiantes, favoreciendo 

significativamente la disminución de las desigualdades de aprendizaje asociadas a 

disparidades sociales y económicas. 
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 Dice también que la calidad del clima escolar explica entre un 40% y un 49% los 

logros recíprocamente cognitivos de los estudiantes. 

  

Un resultado similar arrojó la investigación comparativa  “La cotidianidad escolar y 

el logro educativo” publicada en 2008 por el Proyecto Educación Compromiso de 

Todos, realizada como estudio de caso en la Institución Educativa Distrital Ismael 

Perdomo de la localidad de Ciudad Bolívar, de Bogotá, en el cual se exploraron 

elementos institucionales y del aula de clase que fueran facilitadores efectivos de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y la convivencia en la institución escolar.  
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5. DIALOGO CON LA INSTITUCION 

 

 

La Institución Educativa José Celestino Mutis fue producto de las políticas 

educativas de 1966 al  70, donde el gobierno nacional busca la diversificación y 

aumento de la producción para las cuales se crearon modalidades técnicas  y 

centros educativos de experimentación para la aplicación de nuevas teorías y 

tendencias educativas.   

En un principio los  Inem fueron dependencias del Instituto Colombiano de 

Construcciones Escolares: ICCE, posteriormente al MEN a través de la División 

Especial de la Enseñanza Media Diversificada con gran autonomía para cada INEM, 

luego al MEN, luego al departamento y por último al municipio; con la 

descentralización las Instituciones perdieron muchas prorrogas y beneficios.      

 

El Inem José Celestino Mutis, inicio su vida Institucional el 10 de Abril de 1973 

con 432 alumnos y 21 profesores, 2 directivos ,9 administradores en una jornada. 

Su nombre fue colocado en honor al Médico, Astrónomo y Botánico estudioso de la 

flora y la fauna americana, organizador de la Expedición Botánica, ideólogo de 

justicia, lealtad, amor a la patria y un gran sabio. 

 

ASPECTO LEGAL 

 

El INEM José Celestino Mutis fue creado mediante el Decreto No. 1962 de 1.969. 

Aprobación de Estudios, Resolución 8576 de 1.984 Secretaría de Educación 

Departamental Nit. 800171497-1  

IDENTIDAD: Establecimiento mixto, diurno con dos jornadas, educación básica 

primaria, básica secundaria, media académica y  técnica. 

  

 

MISION  “Somos una Institución de carácter público comprometidos en la 

formación integral de niños (as) jóvenes y adultos de la región, fundamentados en 

las pedagogías cognitivas con énfasis en el desarrollo humano, del pensamiento y el 

lenguaje orientada hacia la construcción de una sociedad justa, científica, 

tecnológica y económicamente sostenible” 
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VISIÓN: “Ser una institución reconocida en los ámbitos local regional y nacional 

por su calidad en la formación de ciudadanos con principios y valores democráticos, 

responsabilidad social y capacidad de proyectarse hacia la gestión empresarial.¨ 

 

En el desarrollo de la investigación y específicamente para el diálogo con la 

INSTITUCIÓN fue de gran valor y ayuda el PEl  del INEM José Celestino Mutis, 

después  de consultarlo se puede inferir que  es un documento: valioso, completo, 

bien fundamentado, teórico, científico, metodológico, pedagógico y humano;  pero 

muy recargado de retórica que es necesario decantar y hacerlo más práctico. 

 

Sus diferentes componentes buscan  responder  a  la estructura del mismo, a la 

complejidad de la educación y de la sociedad  como ente generador de 

conocimientos, comportamientos, proyecto de vida, formador de ciudadanos, núcleo 

de una nueva sociedad y por ende integrante activo  del mundo laboral globalizado. 

EL Proyecto Educativo Institucional está reglamentado por el Decreto 1453 de 

2008 donde se establecen las normas y componentes generales que deben ser 

adaptados en cada entidad y es  obligatorio cumplimiento. 

 

El INEM José Celestino Mutis de Armenia Q., busca la calidad y pertinencia 

dentro de todo su proceso y desarrollo de planeación, ejecución y evaluación 

institucional tanto a nivel interno como externo, para desarrollar competencias de 

ser, saber y saber hacer buscando una evolución social humana con equidad. 

Dentro del Proyecto Educativo Institucional y Modelo pedagógico, se optó por las 

pedagogías cognitivas con énfasis en el desarrollo del lenguaje, pero no de una 

forma absoluta, pues ve la necesidad de tomar elementos de otros modelos 

pedagógicos. 

 

El modelo cognitivo se basa en la exploración de la investigación del intelecto 

superior, son aprendizajes significativos y experiencias de desarrollo, es de carácter 

activo, almacena  información mediante la experiencia y a través de la  

Introspección psicológica cognitiva, los procesos mentales implicados en el 

conocimiento son: percepción, memoria, aprendizaje hasta formar un concepto y 

racionamiento lógico. ZUBIRIA, Julian (1994) 
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La pedagogía cognitiva implica conocimiento, inteligencia, abstracción, 

elaboración mental, teoría y la pedagogía se relaciona con la práctica,  por lo tanto 

pedagogía cognitiva es relación entre la mente y la acción, es una investigación y un 

cambio interdisciplinar. 

 

 

5.1.  OBJETIVOS DE LA INSTITUCION 

 

La institución pretende formar estudiantes integrales, competitivos, con espíritu 

crítico y creativo, generador de conocimientos y comprometido con el desarrollo de 

la sociedad.  

 

Establecer la generación de conocimientos con énfasis en  tecnología y 

humanística como eje fundamental del desarrollo personal, orientado a resolver 

problemas de la sociedad.  

Implementar un currículo integrado con énfasis en el desarrollo humano, del 

pensamiento y del lenguaje en el que convergen los conocimientos, valores y 

habilidades necesarios para desarrollar las competencias básicas, sociales y 

laborales. 

 

Desarrollar una cultura organizacional de excelencia basada en principios y 

valores que permitan una gestión educativa con calidad y equidad. 

 

Hacer del aspecto social un pilar fundamental para el desarrollo de la Institución, 

establecer canales de integración con entidades del Estado, la empresa y otras 

organizaciones sociales que apoyen y enriquezcan el quehacer Institucional. 

 

Promover el compromiso de los diferentes estamentos con la Institución, 

propiciando el sentido de pertenencia, el arraigo y la identidad. 

 

 

PROYECCIÓN COMUNITARIA 

Como ente social es un deber desarrollar acciones tendientes a mejorar el nivel 

de vida de las comunidades circundantes mediante proyectos planeados y 
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ejecutados por docentes, estudiantes y padres de familia. A la vez tiene 

innumerables convenios con entidades, instituciones y organizaciones. El estudiante 

inemita  debe ser  integral, solidario, colaborador    

 Un ser humano sensible a las necesidades internas y a la población circundante. 

 

 DESARROLLO HUMANO. 

 

Una de las grandes preocupaciones del Inem José Celestino Mutis  es el de 

propiciar ambientes institucionales que posibiliten al estudiante el desarrollo de su 

personalidad y esté en condiciones de obrar con autonomía y responsabilidad 

personal. 

 

 VALORES INSTITUCIONALES:  

 

La Institución educativa INEM “José Celestino Mutis” de Armenia, fundamenta su 

formación en los siguientes valores: 

EL RESPETO, LA RESPONSABILIDAD, LA SOLIDARIDAD, LA CALIDAD, LA 

LEALTAD, EL TALENTO HUMANO. 

Estos valores son esenciales para desarrollar el trabajo en equipo, alcanzar la 

eficiencia, la pertinencia y el óptimo desarrollo de sus procesos pedagógicos y 

administrativos, valores contribuyen a potenciar en los diferentes integrantes de la 

comunidad educativa, la conciencia de pertenecer a una organización democrática 

en la que se asumen compromisos conducentes al crecimiento individual y grupal de 

sus miembros. 

 

ETICA  Y VALORES. 

 

 Inculcar el sentido ético de la vida y de la misma formación académica, 

promoviendo el conocimiento y vivencia de valores que orienten y fundamenten el 

desarrollo individual y la vida social de la persona. Apoyar la creación y 

funcionamiento de los grupos juveniles que desarrollan inquietudes, destrezas y 

habilidades diferentes de las académicas. Fomentar el respeto a las diferencias de 

distinto orden, que enriquecen la vida en comunidad y permiten realizar opciones 

personales de trascendencia en el ámbito profesional de cada uno y de la 
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comunidad. Los valores éticos se deben manifestar y estar representados en cada 

una de las personas que conforman la comunidad, siendo el recurso más valioso, la 

fuerza impulsora de la Institución. Reconocer la persona y  en ella su singularidad, 

integralidad, diversidad, autonomía, libertad y trascendencia. 

 

LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA MEDIO PARA CUMPLIR METAS. 

 

La educación personalizada debe tener una mirada integral del ser humano tanto 

en lo cognitivo, en lo práctico y lo social. En lo cognitivo se manifiesta mediante 

actitudes, aptitudes, habilidades y destrezas, desarrollados  mediante una 

intervención pedagógica cognitiva atendiendo  el desarrollo de los estudiantes.  El 

inem tiene muy claro estos presupuestos por eso a través de toda la teorización del 

PEI  lo ha tenido en cuenta, solo hace falta dirigir todos los esfuerzos  a que todo se 

cumpla en la práctica. 

 

PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA  INEMITAS 

Lo ideal para la formación que se  propone dar a los estudiantes, es que sus 

padres: Profesen un gran cariño a sus hijos y a su familia. Valoren la Institución y se 

comprometan con su misión. Desarrollen en sus hijos los valores del respeto, la 

responsabilidad, la honradez y la veracidad mediante el buen ejemplo. Manifiesten 

su compromiso de padres, interesándose por el rendimiento académico, el 

comportamiento y en general por la vida escolar de sus hijos. Colaboren con la 

Institución de acuerdo con sus capacidades personales y profesionales, en 

proyectos que así lo requieran. Se formen afectivamente a través de la práctica de 

la fidelidad, el respeto, el amor y la tolerancia. Manifiesten sus juicios  frente al 

desarrollo institucional, dentro de la verdad y la justicia para lograr su progreso 

permanente. 

 

TIPO DE SOCIEDAD QUE SE  DESEA: 

 

Se quiere  contribuir a la construcción de una sociedad que se caracterice 

por:   El respeto de la persona en todas sus dimensiones sin distingo de sexo, 

posición social, raza, etc.  El respeto por el derecho a la vida y los demás derechos 

humanos.   La promoción de la paz, la convivencia, el pluralismo, la justicia, la 
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libertad, la solidaridad, etc.   Los espacios de participación que se brinden a todos 

en los diferentes campos del desarrollo: economía, política, administración, cultura, 

etc.    El compromiso de todas las personas con el desarrollo sostenible.   La 

autonomía y la soberanía que le permitan aportar a la realidad mundial.   El 

cubrimiento de los servicios básicos especialmente en relación con la educación y la 

salud.  En definitiva, se busca ayudar a construir una sociedad en la que todos 

quepan. 

 

EL INEM QUE SE QUIERE: 

Con el aporte de todos los integrantes de nuestra Institución, el  INEM : Sea una 

escuela de calidad para todos, en el marco de un servicio público de la 

educación.  Un sistema educacional que se apoye sobre los valores democráticos y 

que respete los derechos humanos.  Una escuela que defienda el desarrollo 

sostenible en medio de la adversidad.  Una  escuela que permita la búsqueda 

permanente de la solidaridad, la justicia y la paz. Una escuela que trabaje por la 

construcción de una sociedad justa y fraternal.   Una escuela que se fundamente en 

los valores del ser, que respete las diferencias y  que  valore a las personas: UN 

ESPACIO DE PAZ EN DONDE SEA POSIBLE SOÑAR CON UNA COLOMBIA Y 

UN MUNDO MEJOR. 

 

Todo el análisis anterior sobre la Institución objeto de este estudio se ha centrado 

en las variables y Categorías Emergentes del trabajo final de la ESPECIALIZACIÓN 

EN EDUCACION PERSONALIZADA, este ha sido mi propósito al  extraer del PEI  

del Inem  los principios, características y conceptos referentes necesarios para 

enmarcar LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA Y LA CORRESPONSABILIDAD;  en 

este sentido, no se necesita adecuar el Proyecto Educativo Institucional  del José 

Celestino Mutis, pues ha sido construido bajo los parámetros  humanizantes  de la 

Educación personalizada, igualmente el perfil y deberes de los distintos 

componentes institucionales contemplan directa e indirectamente las 

responsabilidades de cada uno : directivos, profesores, estudiantes y padres de 

familia. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

 

PEI, MODELO PEDAGÓGICO, INCONSISTENCIAS ENTRE EL PEI Y LAS 

PRÁCTICAS COTIDIANAS EN EL AULA, CORRESPONSABILIDAD, EDUCACIÓN 

PERSONALIZADA. 

 

 

PEI: Su estructura tiene en cuenta la complejidad de la Educación y la Institución 

como ente generador de conocimientos, comportamientos, proyectos de vida, 

formación de ciudadanos futuros integrantes de una nueva sociedad y un mundo 

laboral, por tal motivo debe establecerse una discusión sobre la disciplinariedad, 

interdisciplinariedad y globalización, todo con un nuevo lenguaje y elementos 

cognitivos que tengan en cuenta el desarrollo integral del ser humano apoyado en 

los factores de sostenibilidad. 

 

El PEI tiene como objeto la organización de las tareas académicas y curriculares 

planificando todas las actividades, aprendizajes, conocimientos, vivencias, trabajos 

y experiencias sociales enmarcándose en los ambientes de la Ciencia, Tecnología y 

Sociedad, los cuales fueron desarrollados por el Sistema Educativo Local de 

Armenia con la participación de los Círculos Académicos y Pedagógicos, diseñando 

matrices integrales, funcionales y dinámicos como movimientos horizontales, 

verticales y transversales, haciendo la Institución Educativa un todo educativo con 

propósitos comunes. 

  

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. (PEI) 

Ley 1453/2008. 

Artículo  94. Adiciónese dos nuevos parágrafos al artículo 42 de la Ley 1098 de 

2006, así: 

Parágrafo 1°. Considérese obligatorio que todas las instituciones educativas 

públicas y privadas estructuren un módulo articulado al PEI –Proyecto Educativo 

Institucional– para mejorar las capacidades de los padres de familia y/o custodios en 

relación con las orientaciones para la crianza que contribuyan a disminuir las causas 
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de la violencia intrafamiliar y sus consecuencias como: consumo de sustancias 

psicoactivas, embarazo en adolescentes, deserción escolar, agresividad entre otros. 

Parágrafo 2°. Las Secretarías de Educación Municipal y Departamental deberán 

orientar y  supervisar las estrategias y metas del sistema psicopedagógico y las 

Instituciones deberán consignarlo dentro del Proyecto Educativo Institucional –PEI– 

como de obligatorio cumplimiento. 

  

 

  LA  CORRESPONSABILIDAD: UN  DEBER, UN  DERECHO, UNA 

NECESIDAD… 

 

Para entrar a profundizar en la investigación hay que conceptualizar lo que es 

Corresponsabilidad y la educación personalizada a través de diferentes 

circunstancias, tiempos y autores. Se entiende por Corresponsabilidad todo lo que 

se tiene y se hace afectando a los demás y lo que los demás hacen afectando al 

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

comunes. Es solidaridad y solución de conflictos que se hace en cada momento o 

circunstancia, es responder a situaciones ayudados, son responsabilidades de 

todos, es completar lo que el otro necesita, son aportes útiles, afectación y 

mejoramiento, responsabilidad común y compartida a dos o más personas que 

tienen una misma obligación. 

Corresponsabilidad  también es responsabilidad, obligación cargo moral 

capacidad existente en el sujeto activo de derecho que conlleva una obligación de 

satisfacer o reparar una culpa, esta compromete al mí de una persona. 

 

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

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

corresponsabilidad es un empoderamiento de la comunidad crea aproximaciones, 

restituye obligaciones, confianza,  cercanías, credibilidad y familiaridad. 

Dentro de la arquitectura de la corresponsabilidad debe tenerse en cuenta los 

siguientes tópicos teóricos y valorativos: compromiso, responsabilidad, integración, 

participación, sostenibilidad, motivación, innovación y búsqueda de la excelencia.   
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La práctica cotidiana en  la Institución demuestra que hay que intentar buscar y 

aplicar nuevas estrategias  con el objeto de mejorar la responsabilidad y la 

comunicación con los padres de familia. 

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

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

humano; el valor unificador de principios, métodos, experiencias diarias, se hace 

con los demás, se manifiesta con el mundo circundante, creciendo en y con 

humanidad, para lograr la realización en una relación esencial, histórica, humana, 

de múltiples relaciones, que se realiza en convivencia: es un ser con otros, es la 

apertura al mundo,  un ser ecológico, es un ser que ha    alcanzado la  

CORRESPONSABILIDAD. 

  

La Ley de infancia y adolescencia del año 2.006 define corresponsabilidad en su 

Artículo No, 10 de la siguiente manera: 

LEY   1098   DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, ARTICULO  10.´´ Para efectos 

de este código se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y 

acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. La familia, la sociedad y el estado son corresponsables en su 

atención, cuidado y protección. ..´´ Esta afirmación es confirmada en nuestra  

CONSTITUCIÓN  POLITICA  Art_ 42  y 44. 

 

La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece 

entre todos los sectores e instituciones del estado, no obstante lo anterior, 

instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales, no 

podrán invocar el principio de  corresponsabilidad para negar la atención que 

demande la satisfacción de los derechos fundamentales de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

CORRESPONSABILIDAD EN LA EDUCACIÓN 

“En ningún momento la institución puede asumir la responsabilidad de los padres 

como primeros educadores de sus hijos e hijas” (artículo 7ª Ley 115 del 94) 

 

LA EDUCACIÓN es un servicio público, un derecho pero más que eso es un 

patrimonio es una misión que implica  todos los sectores  de la sociedad partiendo 



20 
 

de la familia, pasando por la escuela y desarrollándose en el estado y por el estado. 

La educación de calidad incluye todos los corresponsales en un actuar 

mancomunado; la educación y el mejoramiento son una demanda generalizada de 

todos los sectores sociales  involucrando: estudiantes, padres de familia, políticos, 

empresarios,  medios de comunicación  y comunidades  que rodean la escuela, 

además toda la sociedad debe asumir el reto de la educación.  La colaboración 

entre padres y profesores debe ser más activa para lograr objetivamente la 

formación integral de los educandos, igualmente los estudiantes, deben colaborar 

dependiendo de sus actividades, roles y compromisos. 

 

 La participación de los miembros de la comunidad educativa tiene gran 

relevancia en los órganos de gobierno y coordinación docente particularmente en el 

diseño, evaluación y mejoramiento del PEI pues estos difícilmente obtendrán las 

metas si la familia no asume un compromiso activo con sus principios, valores y 

demás componentes de la educación; se hace necesario potencializar la 

participación de todas las comunidades aportando de acuerdo a como corresponde 

a cada sector o ente educativo. Debe haber un equipo directivo que promueva la 

búsqueda activa de acuerdo con objetivos comunes en el ejercicio del trabajo 

cooperado y coordinado, creando cauces ágiles y eficaces para hacer llegar a la 

familia la información necesaria. 

 

El profesorado debe buscar una activa participación de los padres  

corresponsabilizándose en su propia formación y en la de sus hijos, para esto 

pueden establecerse proyectos comunes que desarrollen  no solamente habilidades 

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

participación de la familia y de los padres como depositarios primarios del derecho a 

la educación de su hijos y siendo responsables de los mismos; la primera 

participación, debe ser el conocimiento del proyecto educativo, lo que hace volverlos 

auténticos participes de esta educación, comprometiéndose con sus metas y 

configurando un clima familiar coherente con el proyecto educativo. 
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6.1. LA EDUCACION PERSONALIZADA Y LA CORRESPONSABILIDAD 

 

¨La persona es capaz de salir de si de desposeerse, de descentrarse para llegar 

a la entrega a la disponibilidad y reconocer la singularidad del otro  y abrazarla con 

la suya sin dejar de ser sí mismo.¨ LEON (1997:95) 

 

La educación personalizada no solo se atiene al método, es un proyecto de 

educación, de vida, una concepción de la persona en sí y del contexto que la afecta, 

es decir, el concepto y el contexto.  Es una función de la educación personalizada la 

formación y desarrollo físico, intelectual de los educandos, para ellos se debe 

cimentar en la Responsabilidad, cualidad que hace que la persona responda, 

cumpla, asuma una serie de compromisos a todo nivel, esferas, ámbitos, y 

congéneres; por esto el trabajo de la CORRESPONSABILIDAD surge como una 

necesidad básica en la temática de una educación personalizada, ya que las 

responsabilidades no son individuales, son un compromiso social como lo es la 

educación, que involucra diferentes estamentos, elementos pedagógicos, 

conceptuales y metodológicos. 

¨La persona, ser en relación está llamado a realizarse en la convivencia¨ DIAZ. 

(1994) 

 

La Educación personalizada involucra elementos conceptuales como HOMBRE, 

SER HUMANO, PERSONA, VALORES,  EDUCABILIDAD, DIDACTICA,  

ENSEÑABILIDAD. 

 

DE ANIMAL A RACIONAL 

 

“La educación dice documento de Puebla, humaniza y personaliza al hombre 

cuando logra que este desarrolle plenamente su pensamiento y libertad” Episcopado 

Latino Americano. (1979:259) 

 

El hombre como especie es un animal pero solo a través de la educación se 

desarrolla como persona como ser autónomo libre y trascendente capaz de 

establecer relaciones pero a la vez de ser un ser social;  es un ser singular, 

individual que requiere de incentivos afectivo,  intelectuales, morales en búsqueda 
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de un sentido de vida. Es en el aula donde empieza a crearse un ambiente propicio 

para el desarrollo de la persona, del ser humano.  La educación personalizada y 

liberadora es una respuesta a las necesidades, convierte al educando en un sujeto 

de su propio desarrollo integrándolo a la vida y la vida a la persona, exigiendo un 

máximo de razón y conciencia; sin ser un acomodamiento que disminuya la crítica, 

el proceso de transformación es una construcción a partir de la interiorización y 

asimilación social, cultural e histórica. Las características de la persona, deben 

trasformar los métodos de educación, buscando nuevas didácticas y metodologías 

que ayuden a la personalización del estudiante. La Educabilidad debe ser la 

adquisición de habilidades y capacidades para lograr un crecimiento físico y mental; 

adquirir procesos que busquen el perfeccionamiento de los humanos  alcanzándose 

desde la Educación (Enseñabilidad y Educabilidad) UDPROCO 

 

El ser humano es el diseño de persona, requiere de la intervención educativa, el 

aprendizaje significativo descansa en la persona del estudiante, no en los 

contenidos educativos que deben estar al servicio de los estudiantes. La 

Educabilidad tiene sentido con la presencia activa de la disciplina, de lo real, del 

mundo objetivo, de la estructura lógica, histórica, epistemológica, valorativa y 

estética que porta en el potencial formativo de un saber, de conceptos, teorías, 

métodos que se modifican, cambian o se rectifican con la interpretación de la 

realidad, de las necesidades, características culturales y el lenguaje de los sujetos 

activos. La educabilidad es la capacidad de desarrollar el ser y la vida, las 

posibilidades de auto perfeccionarse, dependiendo de si mismo, yendo de la mano 

con la inteligencia, con la facultad de conocer y transformar el mundo, haciendo 

cosas y buscando la bondad de los actos para conseguir el último fin, el ser 

supremo; la persona no es idéntica a otra, es propia, sin igual, no se reproduce, se 

va creando e innovando, la propiedad fundamental de un ser espiritual es su 

independencia, la libertad o autonomía de su existencialidad,  ser libre al mundo 

circundante; a cada ser la naturaleza le da cualidades singulares que lo hacen 

diferente con diferentes opciones de acuerdo al uso de la libertad y del medio 

especifico en que se desarrolla. El concepto de persona depende de la óptica con 

que se mire al mundo, al ser y a Dios.  
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6.2. CONCEPTO DE HOMBRE 

 

¿Qué es el hombre? Parece simple y común, de fácil respuesta usada y trajinada 

a través de los siglos, pero las respuestas no son tan sencillas, son inconclusas, 

subjetivas anacrónicas, espirituales, materialistas, filosóficas, sicológicas, 

antropológicas, científicas, no pertinentes, vulgares; hay de todos los matices, se 

demuestra así lo difícil de opinar, conceptuar, definir, pontificar, sobre lo que es el 

hombre; las respuestas se quedan cortas, son simplistas. 

Se parte del hombre como especie, un ser que existe y que posee diferencias con 

el animal: su conciencia – razón que es una facultad superior que se eleva de la 

materialidad, de lo biológico, pero humano viene de: HUMUS  que significa 

fecundidad, fertilidad, dinamismo, materia activa ¿y la espiritualidad? Será que lo 

humano es lo corporal-material y la persona lo racional, se refiere entonces lo 

humano a lo instintivo, a lo animal a la inconciencia, al ser que mora, habita, vive y 

existe. El hombre es diferente al animal porque no obra por instinto sino por la razón 

pero su perfección depende de la voluntad de libre albedrío, de la libertad, del 

orden, de su capacidad de conocer, de sus modificaciones a través de la Educación. 

 

 

6.2.1. LA PERSONA 

 

La noción de persona, desde la antigua Grecia ha sido objeto de reflexión y 

vivencia en procura de la comprensión humana y la búsqueda del más profundo 

fundamento antropológico y ético; pero este concepto ha sufrido un notable 

desgaste de significado, hasta convertirse en un “inconsciente colectivo” o en un 

respaldo ideológico en favor de diferentes intereses e ideologías (políticas, 

económicas, religiosas, sociales); la persona está muy ligada a la dignidad, 

condición personal del ser   humano y de sus exigencias de condiciones y 

circunstancias efectivas de realización como son los derechos humanos. La palabra 

persona viene del griego PROSOSPON cuyo referente analógico es MÁSCARA es 

decir el ocultamiento de una identidad no exteriorizada, una diferencia entre ser que 

es y el ser que representa, la máscara es el umbral entre la enajenación y la 

individualidad, entre la autenticidad y la hipocresía entre el ser y el que aparenta ser; 

pero se puede significar: el problema no es ser persona sino hacerse persona, llegar 
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a ser lo que tal vez se quiere representar, irse haciendo o construyendo a través de 

todos los actos cotidianos. “actúa de tal modo que trates a la humanidad en tu 

propia persona y en la persona de los demás nunca como un medio sino como 

un fin” KANT 1798. Si analizamos las palabras de Kant vemos la profundidad de su 

Filosofía y su pensamiento Ético reflejado en la conceptualización de lo humano 

como identidad, singularidad, trascendencia, solidaridad, se debe reflexionar y 

vivenciar la auto-comprensión desde el más profundo fundamento antropológico, no 

basta pertenecer a una especie se debe tener conciencia de sí mismo, de la 

libertad, de la comunicabilidad, a través de los actos nos vamos haciendo personas 

vamos perfeccionando el ser desde el interior realizándose consigo mismo sin 

desconocer los diferentes aspecto que intervienen en ese proceso. El hombre es un 

ser inacabado, imperfecto, que tiene metas y posibilidades, es una mezcla de un ser 

singular que funde en sí mismo la espiritualidad, racionalidad y materialidad; que 

realiza unos actos buenos o malos lo que lo hace un ser ético. 

 

La persona es un ser pertinente, está en continua construcción es capaz de 

conocerse, aceptarse, orientar sus actos hacia el sentido de su existencia, 

autónomo, distinto, irrepetible, el centro del conocimiento, de las ciencias que a su 

vez están a su servicio, es un ser libre, consciente, cognoscente, afectivo, 

voluntario, racional, moral, deliberante, instintivo, sentimental, es el YO, innovador, 

singular, idéntico, unidad (no suma de partes), transcendente, reflexivo, único, 

subjetivo, original . . . CONCURRENTE Y CORRESPONSABLE. 

 

La persona es un ser situado con sus características   fundamentales de 

singularidad, creatividad, en búsqueda de autonomía y apertura abierto a la 

transcendencia, libre, sujeto de su propio desarrollo, artífice de su éxito y fracaso, 

consciente de su dignidad humana, de sus autodeterminación, sentido comunitario, 

abierto al diálogo, predispuesto al crecimiento y perfección pues reconoce que es un 

ser inacabado que busca la armonía, la integralidad, la madurez la convivencia; que 

goza de singularidad que lo provee de una identidad única y que le da estatus de 

diferente, de especial, de autónomo; que goza de una corporalidad  que tiene  

dimensiones y caracterizaciones que le permiten coexistir, ser otro desde la 

perspectiva del yo, descubrir la concepción del mundo y los intereses del otro su 

cooperación, solidaridad  responsabilidad  a su vez expresarse y comunicarse; su 
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dimensión transcendente tiene como elemento fundamental la dignidad producto del 

uso acertado de la libertad . 

 

Lo que se llama personalidad y el carácter de persona en “sentido constitutivo” es 

decir “la realidad estructuralmente propia” es la unidad de cuerpo y alma 

“personalidad” Xavier Zubiri “El problema del Hombre” 1953-54. 

La autonomía requiere de un ciudadano ilustrado, con capacidades de 

discernimiento que pueda escoger entre las múltiples opciones que se ofrecen; por 

su parte la dignidad personal es una alternativa de fundamentación de los derechos 

humanos, no como concepto sino como aplicación a la convivencia humana en aras 

del mejoramiento de la colectividad. 

 

Leyendo las posiciones de la hermana Judith León Guevara (1997) conceptualiza 

que: el sujeto es consciente de su valor como ser humano trascendente, que parte 

de una realidad social y de una profundización sobre la dimensión de la persona 

humana, desenvolviendo los ideales de liberación tan sentidos en América Latina y 

Colombia, la metodología busca hacer realidad la filosofía en un ambiente de 

personalización liberadora, personal, critica, comunitaria, creativa, participante, 

dialogal, orientada hacia una realidad dinámica en devenir, acogiendo y vivenciando 

los valores del Evangelio, creando valores y actitudes. 
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7. EDUCABILIDAD  Y ENSEÑABILIDAD ELEMENTOS IMPRESCINDIBLES 

EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONA 

 

La Enseñabilidad es una de  las caras de la moneda en el proceso de educación 

didáctica y pedagogía, la otra es la educabilidad ambas se complementan en una 

relación simbiótica; la enseñabilidad se relaciona con saberes, disciplinas, filosofías, 

recursos metodológicos es inherente a la educación, conocimiento, aprendizaje, 

perfeccionamiento del ser humano, objetivación de la persona transversalizada,  

mediante la enseñanza, la metodología, la didáctica, la pedagogía y la tecnología 

teniendo en cuenta los componentes esenciales que son el estudiante, el docente, 

los objetivos, los contenidos.  

 

Enseñar es mostrar el camino del aprendizaje, de captar con el intelecto y  demás 

facultades la realidad objetiva, es orientar el razonamiento adquiriendo un creciente 

dominio reflexivo sobre el saber que a su vez irradia sobre las actitudes, la 

conducta, la persona concretando sus valores y potenciando así el proyecto de vida. 

Existe una relación directa y necesaria entre aprender y enseñar no solo a nivel 

teórico sin también práctico, pero su metodología es compleja y difícil de definir 

unilateralmente. Se hace necesario la experimentación los mecanismos de 

motivación la  contextualización,  la comunicación, la construcción, asimilación, 

análisis, comprensión, síntesis, fijación, observación, conceptualización, y 

transferencia. 

La metodología y estrategias personalizadas son un medio para orientar el 

desarrollo de la autonomía, la singularidad, la libertad, creatividad, apertura  y 

trascendencia en los estudiantes. Según video y película la EDUCACION 

PROHIBIDA, la educación debe tener como protagonista la persona más importante 

que es el estudiante quién busca la formación, enfrentar situaciones,   capacidades, 

mejoramiento de la calidad de vida, formación de valores, principios, 

potencialidades, creaciones, observaciones; busca  curiosear, preguntar percibir, 

fantasear, absorber cultura, crear relaciones y compañías, soñar, imaginar, 

adaptarse, evolucionar, recrearse, recorrer un camino, deleitar unos gustos 

personales, unas ganas de vivir y una posibilidad de creer en sí mismo. 
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En sentido contrario la educación no debe ser reproducción de conocimientos, 

repetición, adiestramiento, dificultades, campo de guerra, competencia, oídos 

sordos, arreglos estéticos de la verdad, conocimientos fragmentados, proceso 

mecánico, exclusión social, estructura vertical y cerrada, no consumo de ideas y 

conceptos,  recondicionamiento  de  respuestas, no debe ser engañosa, no debe 

buscar objetivos fuera del estudiante, una réplica del currículo, no debe ceñirse a un 

objetivo antes  que al estudiante, no debe estar intervenida, no debe ser control 

social no debe separar la identidad, no debe ser fragmentación del conocimiento 

sino globalización, debe involucrar sentimientos, arte, corazón. Debe centrarse en el 

ser, hacer, vivir y convivir; diseñar ambientes formativos, transformadores, debe 

formar seres humanos y personas integrales al servicio de la sociedad en búsqueda 

de un mejor bienestar y un mundo mejor. 

 

 

7.1. EDUCABILIDAD 

 

Se asume como la interacción cultural el proceso social mediante el cual una 

sociedad asimila sus nuevos miembros incorporándolos a sus valores, reglas, 

pautas de comportamiento, saberes, prácticas, ritos y costumbres que los 

caracterizan. Además de socializar a los individuos actúa  sembrando en ellos 

inquietudes, preguntas, espíritu crítico, de conjetura y de creatividad que les permita 

rescatar de sí mismos lo más valioso de sus talentos y capacidades innovadoras, su 

potencialidad como personas, su compasión y su solidarida. UDPROCO. 2000 

Educabilidad es la capacidad y posibilidad de desarrollarse como ser humano, como 

persona como ser posible de alcanzar día a día un mejoramiento y una construcción 

trascendente del  Yo. 

 

 

7.2. LA EDUCABILIDAD PROCESO DE TRANSFORMACION DEL HOMBRE  

A PERSONA 

 

El eje de la Educación Personalizada es el HOMBRE se debe por lo tanto diseñar 

una organización conceptual partiendo de los interrogantes: qué es el hombre, cuál 

es su trayectoria, cuál su historia, relaciones, su trasegar  hasta convertirse en una 
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persona gracias a la mediación de la educación como habilidad, destreza, 

transformación. Es importante recorrer las diferentes concepciones sobre el hombre, 

ser humano, a través de la historia humana es decir a través de la temporalidad y la 

espacialidad pues cada una origina diferentes enfoque e ideologías sobre el hombre 

y su papel; ya que existe una unidad indisoluble entre el ser personal del hombre y 

la consciente realización plena del proyecto existencial de vida así como la 

fundamentación entre la dignidad personal y los derechos inherentes de los otros. 

 

DIDÁCTICA 

 

Se incorpora como un elemento de la pedagogía,  el más instrumental y 

operativo, pues se refiere a las metodologías de enseñanza, al conjunto de métodos 

y técnicas que permiten enseñar con eficacia.  Entendida y aplicada como un 

conjunto de técnicas comunicativas estrechamente vinculadas con los principios, 

que la caracterizan en nuestro caso, las pedagogías cognitivas con énfasis en el 

desarrollo del pensamiento y del lenguaje. Son acciones transformadoras tanto del 

estudiante en sus diferentes dimensiones (biológica, intelectual, afectiva y social) 

como del entorno en el cual interactúa. 

El estudiante evoluciona hacia el pensamiento crítico, hacia la valoración de lo 

ético y lo estético y el óptimo desempeño personal, social y laboral. 

El docente, quien asume el nuevo paradigma pedagógico con actitud 

comprometida, renovadora, integradora, abierta, flexible, persistente y propositiva; 

para construir y retroalimentar permanentemente su saber. 

La  familia como componente esencial y primer proveedor de conocimientos. 

Sentimientos,   valores y enseñanzas. 

 

 

ENSEÑABILIDAD 

 

Es una actividad educativa, más específica, intencional, y planeada.  Facilita que 

determinados individuos se apropien y elaboren con creatividad cierta porción del 

saber o alternativas de solución a algún problema en aras de su formación 

personal.  Se logra la verdadera enseñanza cuando ella asegura cambios de 

conceptos que posibiliten el orientarse y hacer caminos, el diseñar procedimientos, 
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solucionar problemas y secuenciar los pasos claves para alcanzar nuevos 

esquemas de acción lógica, crítica o real y facilitar la construcción o coordinación de 

nuevas estrategias y habilidades de pensamiento en algún campo de la vida, de la 

ciencia, de la cultura o del trabajo profesional. La Enseñabilidad no puede separarse 

de la Educabilidad; 

La  enseñabilidad  actúa sobre el sujeto susceptible de ser educado, adiestrado,  

transformado  y perfeccionado. 

 

 

7.3. PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA COMO ELEMENTO DE EDUCACION 

PERSONALIZADA 

 

La educación escolar no sólo debe basarse en la transmisión o en la producción 

del conocimiento dentro de las diferentes áreas, sino que, teniendo en cuenta los 

principios de la educación, habría que complementar esa formación con la 

orientación en valores, suscitando así una formación integral fundamentada en los 

principios generales que orientan y sustentan convivencia entre los miembros de la 

comunidad. 

La reflexión profunda sobre la praxis de los principios permitirá, con la ayuda de 

todos, ir adecuándolos a los diferentes momentos y circunstancias de los miembros 

de la comunidad  y de las especialidades académicas. FORMARSE E 

IDENTIFICARSE COMO PERSONAS... 

 

Implementar un currículo que promueva un “saber” basado en la investigación, 

creatividad, criticidad, innovación, imaginación, etc. acorde con los lineamientos 

pedagógicos de la Ley General de Educación y los adelantos del nuevo milenio 

Mantener la unidad de pensamiento y de acción de la comunidad educativa, a través 

de la adecuada comunicación, la concertación, consulta y toma de decisiones con la 

participación de todos sus integrantes. PEI INEM 2008. 
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7.3.1. TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 

 

La sociedad y con ella el ser humano enfrentan un mundo simbólico donde la 

imagen y el signo son el baluarte de todas las expresiones siendo la tecnología, las 

comunicaciones y las  innovaciones las que marcan y direccionan  la actividad  

humana, porque los medios informáticos han remplazado la familia, los amigos, las 

actividades culturales, sociales y podríamos decir casi…todo, lo que crea grandes 

desequilibrios entre quienes los poseen y manejan y   los que carecen de ellas. 

Estamos sumergidos en un proceso de cambio tecnológico de proporciones 

gigantescas, donde los descubrimientos científicos han abierto posibilidades 

insospechadas de un cambio muy acelerado, la UNESCO hace notar que en el siglo 

20 se han realizado más inventos que en los 19 siglos anteriores, y en la década de 

los 80`s más avances tecnológicos y técnicos que en los 7 siglos anteriores, todo 

esto crea nuevos hábitos, valores, cambios en las formas de ver, sentir, representar, 

aprender,  amar, conocer, socializar, convivir, idealizar, producir, comunicar, actuar, 

realizarse, conceptualizar, interpretar, coexistir, vivir dentro de  un mundo que 

enfrenta una crisis de valores donde se vive sin saber que se vive y donde  los 

significados  cambian donde las categorías políticas y económicas tienen otras 

connotaciones  como nivel de vida, calidad de vida, bienestar, desarrollo, 

crecimiento, riqueza, pobreza, necesidades todo esto medible solo por la cantidad 

de bienes y servicios que se poseen o se consumen. 

 

Para responder  a las preguntas ¿Cuál es la sociedad en la que queremos vivir 

de tal forma que orientemos la educación hacia la contribución de la misma?  

¿ cuáles necesidades? ¿ pero estas son las mismas necesidades que la sociedad 

requiere, que el Statu quo deba financiar, que las naciones deban fomentar? ¿Cómo 

hacer que haya un ensamble entre los intereses individuales, sociales y ahora 

transnacionales? ¿Cuál es la exigencia de las grandes metrópolis, cuáles son sus 

intereses, paradigmas, necesidades de las grandes multinacionales? ¿Pueden 

funcionar las “Aldeas Globales”, los intereses individuales, la independencia 

ideológica de los países “dependientes”? ¿Cuáles son las pretensiones de los 

Organismos Internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Mundial, el  G8, el G20, la Organización Mundial del Comercio?¿Será que se puede 
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hablar en estos términos de una Educación Global?¿O cada nación puede implantar 

autónomamente la educación que necesite sin que le exijan o le tracen directrices? 

 Yo pienso que el mundo está urgido de un Nuevo Orden Mundial que no sea 

dirigido por intereses económicos, tecnológicos o geopolíticos sino que sean 

intereses netamente humanos solidarios éticos, justos, equitativos y por lo tanto por 

una Educación Libre y Personalizada que busque una verdadera Identidad que 

responda a los retos y desafíos del siglo y de un  contexto geofísico y geopolítico 

donde verdaderamente se  viva y se eduque. 
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8. CORRESPONSABILIDAD: DOCENTES - PADRES DE FAMILIA 

(Ver anexo legislación 8) 

  

La Escuela no puede separarse de la Educación familiar y visceversa es una 

relación indispensable, necesaria y complementaria. Son importantes los soporte 

cotidianos que suministra la familia como: actitudes aptitudes, emociones, gustos 

miedos, comportamientos y conductas que permiten al maestro direccionar su labor, 

a su vez el profesorado y los pedagogos ponen a su alcance los conocimientos, 

instrumentos, estrategias  y procesos educativos para lograr los objetivos 

propuestos para un verdadero aprendizaje en  el marco de la Educación 

Personalizada y comprometida. Dicho proceso se desarrolla en la Institución que es 

la instancia donde se concreta el Acto Educativo en interacción con los diferentes 

integrantes  sujetos sociales activos. 

 

 En el sistema educativo intervienen múltiples agentes y factores que directa o 

indirectamente influyen y construyen el quehacer pedagógico: como son el entorno 

del estudiante, el ambiente de la escuela, el desempeño de los docentes y el 

compromiso de la sociedad, el estado y la familia.  

 

Según PEREZ. PNDE (2006-2016).Las competencias de los docentes consisten 

en el desarrollo de capacidades pedagógicas y didácticas que generen ambientes 

de aprendizaje integral orientados al logro de los fines de  la educación actualizando  

conocimientos disciplinares sobre las materias , los docentes y directivos docentes 

deben desarrollar capacidades para promover y facilitar cambios actitudinales de los 

estudiantes que les permitan la interacción social bajo parámetros de convivencia 

armónica y democrática, lo que implica un cambio cultural. Todo apunta a que los 

resultados del proceso educativo son innumerables causas y factores muchas veces 

vistas como externalidades pero que en la práctica son elementos básicos para el 

aprendizaje. mundo mutable en que hoy vivimos es un mundo que revoluciona sus 

formas de producir, de comunicar, la gran rapidez de sus avances en  progresión 

geométrica: de la electrónica, la informática y la telemática; mientras que la 

educación lo hace lentamente diría que ni siquiera  en progresión matemática; la 

sociedad del conocimiento exige nuevas personas, seres abiertos al cambio. 
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Siguiendo a Maturana (1994 ) Se  considera  que la educación es un proceso 

constante de acoplamiento estructural recíproco que resulta de las interacciones 

vividas por quienes comparten ámbitos sociales que son construidos en la 

concatenación de dichas interacciones” 

De lo anterior se puede corroborar la influencia del medio, del entorno,  de las 

relaciones mutuas entre los agentes que intervienen las diferentes actividades 

cotidianas que repercuten directa o indirectamente en el acondicionamiento cultural. 

 

 

Les corresponde a  las Instituciones formadores de maestros como Escuelas 

Normales  Universidades Pedagógicas ,Centros Educativos y otras entidades 

introducir en los planes de estudio, programas: la Formación  para la Participación 

de LA ESCUELA Y LA FAMILIA implicando un compromiso , sensibilización y 

apuesta de la Educación para el futuro, dentro de los tópicos a introducir estaría:   

Desarrollar la sensibilidad en los futuros maestros acerca de los cambios en las 

familia y su importancia, trabajar con estos, diagnosticar y trabajar los distintos tipos 

de familias, implementar, actividades para una comunicación proactiva, poner tareas 

conjuntas para el hogar, proporcionar encuentros con padres de familia, estudiantes 

e institución. 

 

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

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

sino como colaboradores y coadyudantes en la realización del proyecto común de 

educar haciéndolos sentir parte fundamental de tal proceso. 

También sería de gran importancia implementar en las Universidades sin importar 

la orientación de la carrera unas cátedras de orientación para la formación a la vida 

futura,  proyectándose como  padres.  

 

En este sentido, un importante objetivo es que la familia tome conciencia de la 

necesidad de su participación en ámbitos sociales más amplios, que influyen en sus 

prácticas educativas en el hogar. Para lograrlo, es preciso ayudarla a descubrir la 

importancia de su colaboración en la escuela, aceptando que existen objetivos que 

son comunes y en los que son necesarios unir los esfuerzos de padres y 

profesorado para su consecución, reconociendo que la educación de calidad y 
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superación personal  solo se logra trabajando en conjunto para beneficio de los 

hijos/estudiantes. 

 

El mundo posmoderno,  globalizado ,multifacético, tecnológico ,deshumanizado 

en crisis requiere una reorientación en la educación y los agentes llamados a este 

cambio son la familia y la escuela cada una trabajando en su campo diferente pero 

complementario haciendo una labor  conjunta para superar escollos y dificultades 

con una meta precisa adaptar y superar los retos exigidos en este mundo y en esta 

época que requiere nuevos conocimientos , experiencias, relaciones , herramientas 

y escenarios.  Es importante resaltar que tanto la educación como la familia también 

han sufrido cambios internamente y se hace imprescindible una restructuración 

fundamental en estas dos instituciones adecuándola  a su real contexto, pero 

entonces ¿Cuáles cambios requiere? ¿Qué se debe aprehender? ¿Qué se debe 

enseñar?¿Cómo hacerlo?¿Con qué hacerlo?¿Qué estrategias utilizar? 

 

 

8.1. ESTADO Y CORRESPONSABILIDAD.  

 

Analizando los diferentes sistemas educativos de todo el mundo entre ellos 

Japón, Finlandia, Alemania se puede correlacionar la inversión en educación y el 

desarrollo del país están en función directamente proporcional a más inversión 

mayor desarrollo, todos los países del mundo incluyen además en sus presupuestos 

nacionales partidas para financiar la educación y sus Constituciones Políticas 

contemplan la educación como un derecho de los ciudadanos y un deber del 

gobierno es decir una responsabilidad del estado y la sociedad en general; esto en 

virtud de la búsqueda de la igualdad, bienestar económico, la equidad y la 

estabilidad política. 

Cada año muchos estados aumentan la inversión en procura de estos objetivos 

pero a veces solo logran pésimos resultados lo que crea un dilema si 

verdaderamente vale la pena seguir aumentando las inversiones o direccionar estos 

dineros a otros rubros; si bien es cierto que esto pasa, hay una inmensa mayoría de 

países que en el momento están viendo los frutos para nuestro hemisferio el caso 

de Ecuador y Perú que han visto disminuir la tasa de analfabetismo en los últimos 

años. 
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En nuestro país también ha habido inquietudes frente al tema; la 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA en su diferente articulado responsabiliza al Estado 

jurídica social y económicamente, pero los recursos se han visto menguados 

especialmente debido a la legislación que tiene relación con las Transferencias del 

Situado Fiscal para la financiación de la Educación, la Salud y Saneamiento 

Ambiental que gracias a nuevas disposiciones legales redujo el presupuesto para 

los anteriores rubros. 

 

 

8.2. DIALOGO CON LA PRÁCTICA. 

 

El trabajo se ha centrado en la consulta básicamente sobre educación, la persona 

y la corresponsabilidad; en el contexto donde se desarrolla y los agentes 

comprometidos: padre de familia, sociedad, escuela y estado; al estudiante no se ha 

involucrado mayormente por considerarlo que no es sujeto titular de derecho (mayor 

de 18 años)   Ley 1098 /2.006  Art. 41 Literal  10. 

 

El término corresponsabilidad conlleva una serie de obligaciones que 

comprometen la mayoría de veces a los autores con la legislación es por eso que 

resolví basar el tema en términos legales para ser verificados a nivel de la 

experiencia. El aporte de la investigación es saber que no se necesitan más normas 

decretos leyes reformas del PEI, ya que la legislación es suficiente y abarca toda la 

temática; por el contrario se necesitan crear mecanismos y estrategias para que 

toda la NORMATIVIDAD se haga efectiva y permita alcanzar los objetivos 

propuestos o a lo menos crear mayor conciencia de responsabilidad y de entender 

al educando como ser integral y responsable, hacer un minucioso examen y 

autocrítica sobre los resultados y logros propuestos en proceso enseñanza 

aprendizaje buscando una verdadera Educación de calidad. 

 

Las actividades realizadas buscan la transferencia de la teoría a la práctica y a su 

vez la teorización de la práctica  con la temática propuesta. Respecto a la educación 

personalizada desde los inicios del año lo que respecta  a mi carga académica 

implanté trabajos de dignificación de la persona: cómo conocerse para amarse, la 

discriminación étnica: gitanos, judíos, negros, latinos; otras discriminaciones como: 
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mujer homosexuales, pobres, analfabetas; otros temas como la valoración del 

cuerpo y la persona, los tatuajes, los pircings, las culturas, tribus urbanas, neonazis, 

las drogas y la farmaco-dependencia, el don de la vida, la familia, la ética, la 

libertad, la educación etc. Se hicieron dinámicas de integración y socialización, se 

están proyectando temas de ciudadanía y ecoética( ver Anexos  ) 

 

En lo que respecta a la corresponsabilidad se les ha hecho talleres de reflexión 

sobre la importancia de la responsabilidad como estudiante- padre y su proyección 

al futuro; los derechos VS. los deberes, las dificultades que acarrea la no 

preparación académica, la importancia de su colaboración con la educación, los 

derechos fundamentales, la ley de la infancia y la adolescencia donde hay derechos 

pero también obligaciones y deberes; se han utilizado los medios, como la dirección 

de grupo y el Magazinem (ver Anexo 4 ) que es un medio masivo de información 

que circula todos los Lunes y Miércoles con: cronogramas de actividades, lecturas y 

reflexiones; siempre debe ser leído y comentado en la segunda hora de clase de 

estos días por parte del profesor que le corresponda esas a esas horas. La alcaldía 

de Armenia orientó unos talleres con sicólogos y  fueron aprovechados para este fin. 

Se elaboraron murales en lugares estratégicos alusivos a la Corresponsabilidad 

de los padres y acudientes. En lo  relacionado a los padres de familia se han 

aprovechado los llamados a  reunión de padres para inculcar la importancia de su 

asistencia como agentes educativos, aunque a la reunión de padres asisten en un 

60 o  70% según los datos de las diferentes  secciones. 

 

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

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

los objetivos ya que las estadísticas  arrojan porcentajes que no alcanzan al 1%   

respecto a la asistencia;  ya que lo hacen muy pocos y las familias que asisten son 

las que menos problemática tienen en sus hogares. 

 

Los talleres que se han realizado este año han sido denominados “CRECER EN 

FAMILIA” (ver Anexo  fotos 9)  en estos talleres se aplicaron las encuestas aunque 

la asistencia que debía ser numerosa tanto para primaria como para secundaria no 

pasó de 15 personas; esto afirma la necesidad de la colaboración y la solidaridad de 

los padres de familia con la actividad escolar; la encuesta fue aplicada al azar  a 
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padres de familia que fueron llamados por necesidades académicas o disciplinarias 

o por que no habían asistido a reunión. 
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9. ¿COMO HACER QUE LA CORRESPONSABILIDAD SE HAGA EFECTIVA 

EN  PROCESO EDUCATIVO DEL INEM J.C.M? 

 

“La Educación Pública no puede dar buenos resultados sino con la condición de 

que sea la familia quién la prepare la sostenga y la complete” O. Greard, (1884)  

 

Después de las consultas e investigaciones  buscando la transferencia de lo 

teórica a  lo práctico, resolver el interrogante y buscar alternativas de solución se 

presentan las siguientes orientaciones,  recomendaciones, propuestas. 

Al hacer el diagnóstico de la actitud negativa de los padres frente a sus deberes y 

compromisos con la institución  se encontraron las siguientes posibles causas de tal 

actitud: a  través de encuesta aplicada, talleres de padres (VER ANEXO 1) 

 

Las principales respuestas y las más coincidentes son: el trabajo les impide 

asistir, sólo les interesa los informes académicos, sólo un padre de familia lleva la 

carga económica y por lo tanto debe trabajar para sostener la familia, siempre 

repiten lo mismo solo se habla con el profesor cuando se trata de un reclamo, una 

excusa o un favor, falta información a los padres por parte de los estudiantes, la 

lejanía del colegio, por pereza o cansancio, a los talleres no se les da importancia, 

falta de interés,  motivaciones e incentivos . 

Llama la atención  algunas frases que la mayoría de padres repiten 

recurrentemente: “Él como pobre tiene todo lo necesario, no le toca sino estudiar 

porque en la casa no hace nada” “El estudio es la herencia que le dejo el verá sino 

aprovecha esta oportunidad”, “Yo me levanto temprano a despacharlo y a la hora 

que llega tiene el almuercito caliente” “No tengo tareas para hacer en la casa ya las 

hice”. Lo anterior muestra que no hay mucha exigencia ni seguimiento a los hijos, 

hay una especie de resignación, la misión del padre se reduce simplemente a 

suministrar bienes materiales y desconocen toda responsabilidad con la institución. 

 

En el diálogo de las relaciones padre e hijos se deduce lo que más le gusta del 

hijo es el diálogo, la responsabilidad y sus expresiones cariñosas. Lo que más 

quieren de los hijos es el amor, la solidaridad y el comportamiento. Esperan ser para 

sus hijos un ejemplo de vida, seres buenos, humanos y personas correctas. Lo que 
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los hijos más admiran de sus padres es la rectitud y lo que más desean es el apoyo, 

acompañamiento y lo que más esperan y piden es que los escuchen. 

 

Los padres expresaron respecto a motivar el interés hacia los talleres, 

conferencias y escuela de padres: hacer citaciones directas a los padres, hacer 

estas actividades obligatorias, citaciones por grupos, llamarle la atención a las 

familias que no vengan hacerlo en horas diferentes a los horarios de trabajo, hacerlo 

para los padres de los hijos que más lo necesiten, que sean más atractivas con 

juegos y bazares, empezar las actividades antes de la entrega de boletines.    

 

Cabe anotar que durante la realización de la Investigación siempre se trató de 

integrar las diferentes teorías, autores, posiciones con la realidad, contextos, 

cotidianidad, es decir con la práctica. 

 

A  la pregunta ¿por qué  no asisten los padres de familia  a los encuentros  con la 

Institución? 

Estas son algunas respuestas o deducciones: 

 

*El trabajo y ocupaciones por parte de uno o de ambos padres. 

*Inexistencia de permisos laborales para asistir a los informes periódicos de los 

estudiantes. 

*Falta de un eficiente canal de comunicación. 

*Agotamiento físico por sus múltiples actividades. 

*Complicidad perversa de padres e hijos en contra de la institución educativa o 

docentes. 

*Desconocimiento de los derechos y deberes legales (Constitución Política de 

Colombia, ICBF, Comisarias, Juzgados de Familia, sentencias de las altas cortes, 

Ley de la Infancia y Adolescencia, Manual de Convivencia y PEI) 

*Desinterés por parte de los estudiantes, padres de familia en general. 

*Orfandad física y afectiva de los estudiantes. 

*Falta de compromiso, responsabilidad e interés por el proceso educativo de los 

hijos. 

*Familias monoparentales o disfuncionales. 

*Adicciones: Alcohol, drogas, juego. 
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*Violencia intrafamiliar física y psíquica. 

*Escasa exigencia o debilidad de los padres. 

*Prejuicios en contra de la institución y los educadores.  

*Falta de acuerdos entre padres e hijos para las la realizar las labores escolares. 

*Descuido la responsabilidad como padres endosándola a los abuelos, familiares 

y/o amigos. 

*Reducción de las obligaciones exclusivamente a lo material. 

*Inmadurez de los padres de familia actuales, pues lo son a tempranas edades. 

*Hay además para Armenia Q., un factor que muchos investigadores sociales han 

señalado: Nuestros adolescentes y jóvenes son nacidos post – terremoto y sobre 

todo en los hogares damnificados arrastran secuelas sociales y psicológicas sin 

contar que muchos son fruto de violaciones o del hacinamiento propios de los 

albergues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

10. BUSCANDO ALCANZAR LA CORRESPONSABILIDAD 

 

 

10.1. ESTRATEGIAS, ORIENTACIONES, SUGERENCIAS. 

 

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

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

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

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

también, la comunicación entre padres e hijos 

Muchas veces los padres desconocen las conductas de sus hijos en el colegio, 

porque éstos se comportan de diferente forma a como lo hacen en el hogar. De 

manera, que en ocasiones la comunicación entre el profesorado y la familia se 

dificulta. A los padres les resulta difícil creer la información que le proporciona el 

profesor. 

Mejorar la comunicación a través de diferentes medios. 

Establecer diálogos con las familias sobre lo que les preocupa de sus hijos, 

necesidades y dificultades. 

Establecer con los padres el horario que les conviene para el encuentro. 

Grabar sesiones de clase e invitar a los padres a verlos y comentar sobre esto. 

Conocer comportamientos del hogar y del colegio e intercambiar impresiones, 

preocupaciones, dudas, logros y satisfacciones. 

Conocer los diferentes trabajos realizados dentro y  fuera de la institución. 

Hacer recomendaciones y enfatizar sobre la importancia de la corresponsabilidad 

de padres, madres y acudientes. 

Debido a la problemática actual de desplazamiento de los padres al exterior, 

implementar charlas por Skype con padres ausentes. 

Hacer recordatorios por internet, celular, teléfono y agenda con el cronograma de 

actividades. 

Enviar calificaciones a través de internet, pero antes ilustrando el padre en el uso 

de los medios. Se propone dictar cursos rápidos sobre el manejo SAE que es el  

sistema informático que se maneja en la Institución José Celestino Mutis 
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El clima escolar apropiado impacta también, en forma indirecta, a la familia y a la 

sociedad a través de la interacción de los miembros de la institución en sus 

espacios de convivencia. 

 La corresponsabilidad se focaliza, primordialmente, en el papel que les 

corresponde como agentes protagónicos, en la construcción de los ambientes de 

aprendizaje de todos los agentes educativos generando la de búsqueda de la 

excelencia 

La corresponsabilidad permite formación de grupos de interés, asociaciones, 

entidades culturales, redes sociales; esto permite establecer relaciones sin 

tensiones ni conflictos. 

 Podría crearse un espacio con tiempo libre u ocio aprovechando las habilidades 

y experiencias en las actividades  extracurriculares; de igual forma involucrar a los 

hijos en las actividades del hogar, creando actitudes favorables que le permitan vivir 

y experimentar la participación y el desarrollo de valores y corresponsabilidades. 

 La corresponsabilidad entre padre, madre y docentes es la clave en el escenario 

de la comunidad educativa, máxima expresión donde deben confluir todos los 

esfuerzos para lograr el éxito educativo; debe sopesarse la relación “Descuido de 

los padres vs. exigencia  de los profesores” demarcándose además bien los límites: 

¿Dónde comienza la labor del padre y donde la del educador?  Los padres deben 

cumplir la tarea de guiar, revitalizar, participar, socializar, dar asistencia y cuidado a 

los hijos 

Introducir en los planes de estudio, programas: la Formación  para la 

Participación de LA ESCUELA Y LA FAMILIA implicando un compromiso, 

sensibilización y apuesta de la Educación para el futuro. 

Desarrollar la sensibilidad en los futuros maestros acerca de los cambios en  la 

familia y su importancia.  

Implementar actividades para una comunicación proactiva, poner tareas 

conjuntas para el hogar, proporcionar encuentros con padres de familia, estudiantes 

e Institución. 

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

familiar y escolar. 

También sería de gran importancia implementar en las Universidades sin importar 

la orientación de la carrera unas cátedras de orientación para la formación a la vida 

futura y  proyección como  padres. 
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La familia debe tomar conciencia de la necesidad de su participación en los 

diferentes ámbitos sociales con objetivos que son comunes y en los que son 

necesarios unir los esfuerzos de padres y profesorado reconociendo que la 

educación de calidad y superación personal  solo se logra trabajando en conjunto 

para beneficio de los hijos _estudiantes 

Se requiere una reorientación en la educación y los agentes llamados a este 

cambio como son la familia,  la escuela, el estado cada uno trabajando en su campo 

diferente pero complementario haciendo una labor  conjunta para superar escollos y 

dificultades con una meta precisa: adaptar y superar los retos exigidos en este 

mundo y en esta época. Se hace imprescindible una restructuración fundamental 

que se adapte a los nuevos tiempos, nuevas necesidades y expectativas. 
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Anexo  1 

INSTITUCION EDUCATIVA INEM JOSE CELESTINO MUTIS 

 

 

ARMENIA – QUINDIO 

Nit. 800171497–1 DANE 16300101325Email: colegioinem@une.net.co 

Tel. 7452122 Ext 217, 122, 102, 110, 111, 113 

ENCUESTA SOBRE CORESPONSABILIDAD 

“CRECER EN FAMILIA” 

 

 

Padre de familia, estamos interesados en conocer causas y mecanismos para 

mejorar la calidad de la educación y el entorno social  y personal de nuestros 

estudiantes, es por eso que se hace necesario usted conteste esta encuesta. 

 

1. ¿ los padres de familia  asisten al taller de padres? 

 

2. ¿Qué es para usted una educación de calidad y quienes son los responsables? 

 

3. ¿Qué le interesa a usted saber sobre el estudiante? 

 

4. ¿Cuáles son las responsabilidades académicas y formativas de los padres con 

sus hijos? 

 

5. ¿Está usted pendiente del desempeño de su hijo(a) en el colegio? ¿Por qué? 

 

6. ¿Cómo cree usted que mejoraría la actitud de sus hijo(a) frente a las 

responsabilidades escolares? 

7. ¿Cómo estimula usted a su hijo(a) cuando va bien académica y 

disciplinariamente? 

 

8. ¿Cómo podría integrarse a la labor educativa el profesor, padre de familia y 

estudiante, para ser de ellos unas verdaderas personas? 

 

mailto:colegioinem@une.net.co
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9. ¿Qué entiende por corresponsabilidad? 

 

10¿Atiende responsablemente los llamados de la institución? 
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Anexo  2 
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Anexo  4 
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Anexo  5 
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Anexo  6 
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Anexo  7 
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Anexo  8 

LEGISLACIÓN CONCERNIENTE CON  LA CORRESPONSABILIDAD 

 

 

 

En lo que concierne a lo formal de la Educación los legisladores han sido 

pródigos en sancionar leyes donde se evidencia la Corresponsabilidad del Estado; 

para corroborar esta afirmación se van citar algunas leyes, decreto, artículos donde 

queda confirmada la CORRESPONSABILIDAD  de todos los entes educativos 

involucrados en la Educación: LA FAMILIA,   LA SOCIEDAD Y EL ESTADO.  

 

En   este sentido el estado ha sido muy prolífero en producir Legislación que 

señalan la responsabilidad y corresponsabilidad de cada uno de los Entes que , 

tienen que ver con la Educación entre ellas se encuentran : Decretos, Sentencias de 

las cortes ,Leyes, directrices magisteriales, normas  etc; algunas de las que se 

tomaron en cuenta fueron:  la Ley 115 de 1994, Decreto 1860 de 1994, Ley de la 

Infancia y la Adolescencia Ley 1098 de 2006, Ley 87 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 

1278 de 2002, , Ley 1278 de 2002, , Ley 1278 de 2002, , Ley 1278 de 2002, , Ley 

1278 de 2002, , Ley 1278 de 2002, , Ley 1278 de 2002, , Ley 1278 de 2002, , Ley 

1278 de 2002, , Ley 1278 de 2002, , Ley 1278 de 2002, , Ley 1278 de 2002, , Ley 

1278 de 2002, Decreto 1883 de 2002, Decreto 3011 de 1997, Ley 715 de 2002, 

Decreto 1850 de 2002, Decreto 3020 de 2003, Decreto 3055 de 2002, Decreto 3011 

de 1997, Decreto 3020 de 2003, Decreto 3055 de 2002, Ley 1013 de 2006, Ley 

1014 de 2006, Ley 599 del 2000, Ley 1453 de 2011, Ley 1454 de 2011, Ley 1361 de 

2009, Ley 1004 de 2010, Decreto 1290 de 2009, además las diferentes sentencias 

de la Corte Constitucional T-527/95, T-002/92, C-481/98 St 235/97,T 366/97,ST 

037/95,St 002/92,St 519/92, St  569/94 T-556/98 y la Constitución Política de 

Colombia.  

 

  LEY 115 DE 1994  

Artículo 1º.- Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
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La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de 

la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses 

de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de 

la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 

las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter 

de servicio público. 

 

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

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

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

territoriales, garantizar su cubrimiento. 

El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la 

calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación 

y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos 

educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y 

profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo.  

  

Artículo 5º.- Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 

formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 

ética, cívica y demás valores humanos. 

2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 

paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación... 

 

Artículo 6º.- Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la 

Constitución Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los 

establecimientos educativos, en los términos de la presente Ley.  
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La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, 

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

directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su 

competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento 

educativo. 

 

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

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

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

a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus 

expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos 

establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional;  

b) Participar en las asociaciones de padres de familia; 

c) Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y 

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

acciones de mejoramiento; 

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

e) Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la 

adecuada prestación del servicio educativo; 

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

hijos, y 

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

desarrollo integral.  

 

Artículo 8º.- La sociedad. La sociedad es responsable de la educación con la 

familia y el Estado. Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del servicio 

educativo y en el cumplimiento de su función social. 

La sociedad participará con el fin de: 

a) Fomentar, proteger y defender la educación como  patrimonio social y cultural 

de toda la Nación; 

b) Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con la 

educación; 
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c) Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las autoridades 

e instituciones responsables de su prestación; 

d) Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas; 

e) Fomentar instituciones de apoyo a la educación, y 

f) Hacer efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 

 

LEY 1098 2006 

Principios y definiciones 

Artículo 1°. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las 

niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el 

seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 

discriminación alguna. 

 

Artículo 10. Corresponsabilidad.  Para los efectos de este código, se entiende 

por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a 

garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La 

familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y 

protección. 

La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece 

entre todos los sectores e instituciones del Estado. 

No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación 

de servicios sociales, no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para 

negar la atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños, 

niña, adolescentes. 

Artículo 14. La responsabilidad parental. La responsabilidad parental es un 

complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, la 

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

niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la 

responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los 

niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de 

sus derechos. 
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En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar 

violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. 

 

Artículo 15. Ejercicio de los derechos y responsabilidades. Es obligación de la 

familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los adolescentes 

en el ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este 

propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido 

pedagógico. 

El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones 

cívicas y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo. 

 

 

Obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado 

 

Artículo 38. De las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado. Además 

de lo señalado en la Constitución Política y en otras disposiciones legales, serán 

obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado en sus niveles nacional, 

departamental, distrital y municipal el conjunto de disposiciones que contempla el 

presente código. 

 

Artículo 39. Obligaciones de la familia. La familia tendrá la obligación de 

promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco 

entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera 

destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la 

familia para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes: 

1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y 

su integridad personal. 

3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y 

responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía. 

5. Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición y 

una salud adecuadas, que les permita un óptimo desarrollo físico, psicomotor, 

mental, intelectual, emocional y afectivo y educarles en la salud preventiva y en la 

higiene. 
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8. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las 

condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y 

permanencia en el ciclo educativo. 

4. Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y el 

consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales. 

15. Proporcionarles a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad un trato 

digno e igualitario con todos los miembros de la familia y generar condiciones de 

equidad de oportunidades y autonomía para que puedan ejercer sus derechos. 

Habilitar espacios adecuados y garantizarles su participación en los asuntos 

relacionados en su entorno familiar y social… 

Artículo 40. Obligaciones de la sociedad. En cumplimiento de los principios de 

corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad civil, las 

asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y 

demás personas jurídicas, así como las personas naturales, tienen la obligación y la 

responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los 

derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. En este sentido, 

deberán: 

1. Conocer, respetar y promover estos derechos y su carácter prevalente. 

2. Responder con acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones 

que amenacen o menoscaben estos derechos. 

3. Participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y 

control de las políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia. 

 

Artículo  41. Obligaciones del Estado. El Estado es el contexto institucional en el 

desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de 

sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá: 

1. Garantizar el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes 

2. Asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su 

amenaza o afectación a través del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre 

infancia y adolescencia. 

3. Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de 

las políticas públicas de niñez y adolescencia, en los niveles nacional, 

departamental, distrital y municipal para asegurar la prevalencia de sus derechos. 
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4. Asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los derechos que han 

sido vulnerados. 

5. Promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social. 

6. Investigar y sancionar severamente los delitos en los cuales los niños, las 

niñas y las adolescentes son víctimas, y garantizar la reparación del daño y el 

restablecimiento de sus derechos vulnerados. 

7. Resolver con carácter prevalente los recursos, peticiones o acciones judiciales 

que presenten los niños, las niñas y los adolescentes, su familia o la sociedad para 

la protección de sus derechos. 

8. Promover en todos los estamentos de la sociedad, el respeto a la integridad 

física, psíquica e intelectual y el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y 

los adolescentes y la forma de hacerlos efectivos. 

9. Formar a los niños, las niñas y los adolescentes y a las familias en la cultura 

del respeto a la dignidad, el reconocimiento de los derechos de los demás, la 

convivencia democrática y los valores humanos y en la solución pacífica de los 

conflictos. 

10. Apoyar a las familias para que estas puedan asegurarle a sus hijos e hijas 

desde su gestación, los alimentos necesarios para su desarrollo físico, psicológico e 

intelectual, por lo menos hasta que cumplan los 18 años de edad. 

17. Garantizar las condiciones para que los niños, las niñas desde su nacimiento, 

tengan acceso a una educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones 

educativas cercanas a su vivienda, o mediante la utilización de tecnologías que 

garanticen dicho acceso, tanto en los entornos rurales como urbanos. 

18. Asegurar los medios y condiciones que les garanticen la permanencia en el 

sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación. 

19. Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los Derechos 

Humanos de los niños, las niñas y los adolescentes y desarrollar programas de 

formación de maestros para la promoción del buen trato. 

20. Erradicar del sistema educativo las prácticas pedagógicas discriminatorias o 

excluyentes y las sanciones que conlleven maltrato, o menoscabo de la dignidad o 

integridad física, psicológica o moral de los niños, las niñas y los adolescentes. 

21. Atender las necesidades educativas específicas de los niños, las niñas y los 

adolescentes con discapacidad, con capacidades excepcionales y en situaciones de 

emergencia. 
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22. Garantizar la etno-educación para los niños, las niñas y los adolescentes 

indígenas y de otros grupos étnicos, de conformidad con la Constitución Política y la 

ley que regule la materia. 

23. Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la deserción 

escolar y para evitar la expulsión de los niños, las niñas y los adolescentes del 

sistema educativo. 

32. Erradicar las peores formas de trabajo infantil, el trabajo de los niños y las 

niñas menores de 15 años, proteger a los adolescentes autorizados para trabajar, y 

garantizar su acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

33. Promover estrategias de comunicación educativa para transformar los 

patrones culturales que toleran el trabajo infantil y resaltar el valor de la educación 

como proceso fundamental para el desarrollo de la niñez. 

34. Asegurar la presencia del niño, niña o adolescente en todas las actuaciones 

que sean de su interés o que los involucren cualquiera sea su naturaleza, adoptar 

las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física y psicológica y 

garantizar el cumplimiento de los términos señalados en la ley o en los reglamentos 

frente al debido proceso. Procurar la presencia en dichas actuaciones de sus 

padres, de las personas responsables o de su representante legal. 

37. Promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el presente 

Código a los medios de comunicación. 

Parágrafo. Esta enumeración no es taxativa y en todo caso el Estado deberá 

garantizar de manera prevalente, el ejercicio de todos los derechos de los niños, las 

niñas y los adolescentes consagrados en la Constitución Política, los tratados y 

convenios internacionales de Derechos Humanos y en este código. 

 

Artículo 42. Obligaciones especiales de las instituciones educativas. Para 

cumplir con su misión las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes 

obligaciones: 

1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y 

garantizar su permanencia. 

2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 

3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad 

educativa. 
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4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro 

educativo. 

5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento 

del proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la 

comunidad educativa. 

6. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten 

dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer 

programas de orientación psicopedagógica y psicológica. 

7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas 

culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares 

con la comunidad educativa para tal fin. 

8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de lo niños, niñas y 

adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica. 

9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la 

cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. 

10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación 

del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 

11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes 

especiales. 

12. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, 

condición socio-económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos. 

Parágrafo 1°. Adicionado por el art. 94, Ley 1453 de 2011 

Parágrafo 2°. Adicionado por el art. 94, Ley 1453 de 2011 

 

 

ETICA  LEY 1453 DE 2011  

Artículo 43. Obligación ética fundamental de los establecimientos 

educativos. Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y 

privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y 

adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de 

la convivencia escolar. Para tal efecto, deberán: 

1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores 

fundamentales de la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la 

tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un trato 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43202#94
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43202#94
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respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan 

discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. 

2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 

maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de 

los demás compañeros y de los profesores. 

3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter 

disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los 

comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con 

dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con 

capacidades sobresalientes o especiales. 

 

Artículo 44. Obligaciones complementarias de las instituciones educativas. Los 

directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad educativa 

en general pondrán en marcha mecanismos para: 

1. Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento. 

2. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de 

malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y explotación 

económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre y esclavitud, 

incluidas las peores formas de trabajo infantil. 

3. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud. 

4. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, 

vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. 

5. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 

maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte 

de los demás compañeros o profesores. 

6. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter 

disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los 

comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia los niños, niñas y 

adolescentes con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños o 

adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. 

7. Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que 

producen dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las 

autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo 

alrededor de las instalaciones educativas. 
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8. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios 

para el acceso y la integración educativa del niño, niña o adolescente con 

discapacidad. 

9. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato o 

peores formas de trabajo infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes. 

10. Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y 

reproductiva y la vida en pareja. 
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Anexo  9 
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